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RESUMEN 
En esta experiencia se puso en práctica una metodología de trabajo basada en la construcción 
de algoritmos como medio para resolver problemas, describiendo las soluciones, donde se 
explicitan tanto las nociones matemáticas y lógicas puesta en juego al modelizar un problema 
real, como las relaciones existentes entre ellas. Se propone así una forma para abordar la 
resolución de problemas de manera sistemática y organizada usando los recursos 
computacionales. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
En la búsqueda de la solución a un problema real el sujeto pone en juego un abanico de 
conocimientos y los trata de aplicar como herramientas útiles para obtener la solución. Las 
nociones o conceptos a utilizar, en general no están mencionadas en el problema, es así que el 
alumno debe encontrar estrategias propias para interactuar y relacionar sus conocimientos a 
fin de encontrar una solución. La selección de los conceptos y la organización de las 
estrategias determinarán una solución al problema. Es así que la resolución de problemas crea 
un ámbito propicio para la estructuración del saber matemático. 
En la resolución de ciertos problemas matemáticos puede utilizarse la computadora como 
herramienta facilitadora del cálculo. Ello hace que se pongan en juego, además de las 
nociones matemáticas del sujeto, el manejo de otros códigos y simbología propias de las 
ciencias de la computación. Cuando los problemas tiene cierta complejidad se requiere, en la 
mayoría de los casos, descomponerlos en sub-problemas más simples. Esta descomposición 
hace que luego haya que organizar las soluciones de los sub-problemas para lograr la solución 
buscada. La organización en el tiempo, de la secuencia de acciones a ejecutar para resolver un 
problema, es lo que se entiende por un algoritmo. Así los algoritmos son modos de resolución 
de problemas, en cuanto proveen una solución. Esta técnica de resolución debe cuidar algunos 
detalles para que la solución sea práctica, efectiva y confiable. Debemos lograr algoritmos que 
sean de carácter general, que permitan observar todas posibilidades en cuanto a datos 
permitidos y a soluciones coherentes. Es de hacer notar que los algoritmos en si mismos no 
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resuelven problemas, se resuelven gracias a la composición de las acciones y operaciones 
establecidas en el algoritmo.  
Una secuencia de acciones para llegar a ser un algoritmo debe reunir ciertas características. 
Una de ellas es que los pasos que deben seguirse deben estar descriptos, donde cada acción 
debe ser precisa, y ser general, es decir, que pueda ser aplicable a todos los elementos de una 
misma clase. La elaboración de los algoritmos y su posterior validación en una computadora, 
permite la detección de errores y una reflexión sobre los mismos, reconstruyendo algunos 
conceptos y afianzando otros.  
La asignatura Taller de Informática es un espacio favorable para resolver problemas con la 
técnica de construcción de algoritmos como medio para describir las soluciones, donde se 
explicitan tanto las nociones matemáticas y lógicas puesta en juego, como las relaciones entre 
ellas. La propuesta entonces fue generar una metodología que ayude a la construcción de 
algoritmos eficientes, que brinden soluciones seguras, que favorezca la reducción de los 
errores sistemáticos y que colabore en la construcción del conocimiento. Esta reflexión llevó 
al planteo de la siguiente propuesta innovadora. 

 
 

PROPUESTA INNOVADORA 
 

La propuesta tuvo como objetivo principal lograr que alumno valorice la construcción de 
algoritmos como una forma de resolver problemas y adquiera una metodología de trabajo para 
abordar la resolución de problemas de manera sistemática y organizada usando los recursos 
computacionales, cuando la ocasión sea propicia. Para ello se propone: 

� Instar a la reflexión sobre las nociones matemáticas y lógicas que subyacen al 
modelizar problemas reales para adecuarlo a un modelo general conocido. 

� Propiciar la construcción de algoritmos que resuelvan problemas conocidos dando 
soluciones generales. 

�  Impulsar el análisis de todos los casos posibles en la solución de un problema, de 
manera que sean considerados adecuadamente en la construcción de un algoritmo. 

�  Facilitar la verificación de los algoritmos propuestos utilizando los recursos 
computacionales. 

 
Metodología  
 
La metodología de trabajo puede sintetizarse de la siguiente manera: 

•  Se desarrolló un trabajo de tipo taller. 
•  Con la selección de problemas, en los cuales no se explicita el marco donde desarrollar 

la solución, se favorece la puesta en juego de estrategias propias de resolución, 
desarrollando el pensamiento autónomo. 

•  Se establece un espacio de reflexión y debate acerca de la aplicación de los 
conocimientos y saberes puestos en juego y de las diferentes estrategias de solución 

La construcción de algoritmos fue el medio utilizado para la revisión y construcción de 
nociones matemáticas y su uso en la resolución de problemas, permitiendo combinar 
procedimientos con justificaciones y el pensamiento deductivo con el conceptual. Para instar a 
la búsqueda de una solución y a la construcción de algoritmos se trabajó de la siguiente 
forma: 
Planteo de una solución: esta etapa tuvo como objetivo que el alumno describa una estrategia 
propia para la resolución de un problema determinado, explicitando los datos, las acciones y 
la organización de las mismas. A la vez que se pone en evidencia que no hay sólo una forma 
de resolver un problema, sino que existen diferentes posibilidades correctas. 
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Representación lógica de la solución: esta etapa tuvo como objetivo la organización 
secuencial de las acciones y decisiones que conllevan a la solución del problema. Se 
consideraron las sub-etapas: 
Juegos lógicos y relacionales: en esta instancia se realizaron actividades para favorecer el uso 
de operadores lógicos y relacionales.  
Juegos abstractos: Conocer la estrategia a seguir para resolver diferentes problemas es el 
objetivo de esta instancia. Cuántas posibilidades hay y como es posible abordarlas. Se 
proponen actividades de creciente orden de dificultad para analizar todos los casos posibles, 
partiendo de casos concretos y llegando a situaciones abstractas. 
Corrección de la estrategia: Con el objetivo de comprender que no hay sólo una forma de 
resolver un problema, sino que existen otras posibilidades, se trabaja con la explicitación y el 
análisis de las estrategias propuestas. En las actividades propuestas la solución llevó aparejada 
la descripción de una sucesión de acciones organizados según una secuencia lógica de acción. 
La comparación de las diferentes soluciones permitió conocer estrategias diferentes a las 
propias. 
Verificación de la solución obtenida: la validación del proceso propuesto traduciendo el 
algoritmo a un lenguaje computacional y su posterior implementación en una computadora, 
permitió la verificación de la solución para todos los casos posible, además, facilitó la 
detección de errores y una reflexión sobre los mismos. Se tuvo así una posibilidad para 
reconstruir conceptos y afianzar otros. 
 
Evaluación  
 
Para la evaluación de la propuesta se llevaron a cabo diferentes acciones: 

� Observaciones en distintos ámbitos: 
•  en la interacción en el aula 
•  en el cumplimiento de la entrega de los trabajos domiciliarios  
•  en el análisis de los errores cometidos en las actividades propuestas. 
•  en las evaluaciones parciales. 
� Análisis y reflexión del resultado de los ejercicios de seguimiento realizados previo a 

los parciales y de los trabajos grupales. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
En el año 2005 se implementó esta propuesta, para analizar los resultados obtenidos se 
consideraron entre otros: 

•  Los aspectos que se vieron favorecidos con la elección de las actividades 
seleccionadas. 
•  La metodología empleada. 
•  La forma de implementación. 
•  La evaluación del mismo. 

 
Informe Cualitativo 
 
Aspectos Favorecidos  
Las diferentes actividades llevadas adelante con este proyecto favorecieron: 

� El planteo de una solución para una determinada situación planteada. Los alumnos 
pudieron plantear una solución para cada problema propuesto, en una primera 
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etapa en lenguaje coloquial. Esto permitió realizar un aprestamiento para afrontar 
con menos dificultad la escritura de algoritmos más complejos. 

� La representación lógica de la solución. Esto facilitó la formalización en el 
lenguaje algorítmico de la solución elaborada, a través de una organización 
secuencial adecuada de las acciones y decisiones.  

�  La detección de falencias en la aplicación y el uso de ciertas estrategias. Se 
pudieron establecer algunos errores que se cometen sistemáticamente en algunas 
composiciones de acciones. 

 
De la metodología  
Al tratarse de una propuesta  innovadora la metodología utilizada se sustentó en un 
aprendizaje cooperativo, con amplio apoyo de los profesores, a fin de facilitar el paso de una 
etapa a otra de mayor abstracción en la construcción de los algoritmos. A la vez, se fomentó la 
elaboración de propuestas personales para la construcción de los algoritmos de manera de 
poner de manifiesto las improntas personales, favoreciendo el pensamiento autónomo. Las 
diferentes propuestas fueron luego sometidas a discusiones y análisis en los grupos de 
trabajos constituidos de manera natural por los alumnos. Ello permitió reflexionar y debatir 
sobre la aplicación de los conocimientos tanto matemáticos como computacionales puestos en 
juego,  
Los contenidos el programa fueron revisados, al igual que la ejercitación. Los cambios más 
importantes se realizaron en la ejercitación a fin de facilitar la construcción de algoritmos, 
verificando las etapas propuestas y favoreciendo una revisión de nociones matemáticas. Se 
eligió una ejercitación que permitiera resolver los problemas combinando los procedimientos 
matemáticos con los computacionales.  
 
De la Implementación 
Las actividades de este Taller estuvieron a cargo de un profesor a cargo de las clases teóricas 
y prácticas, contándose además, con la colaboración de otro profesor para el desarrollo de las 
clases prácticas. En el Taller de Informática se inscribieron 30 alumnos, aunque asistieron en 
forma regular 23, los 7 restantes no concurrieron nunca a clase. Los alumnos estuvieron 
distribuidos en una sola comisión de trabajos prácticos, con dos profesores en las clases 
prácticas. Además de las clases prácticas, que fueron obligatorias en un 80%, los alumnos 
disponían de clases de consultas, dos veces por semana. 

 
Evaluación de alumnos 
La evaluación de los alumnos se realizó a través de dos exámenes parciales escritos 
individual, pruebas de seguimiento y un trabajo final que en esta oportunidad fue individual. 
La aprobación de la asignatura es con un examen final.  
 
Informe cuantitativo 
 
Asistencia: De un total de 30 alumnos inscriptos, la asistencia se distribuyó de la siguiente 
manera:  

Asistencia al Taller de Informática

67%
10%

23%

más del 80% menos del 80% nunca
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Análisis de la resolución de las actividades de seguimiento 
� La primera actividad tuvo tres incisos. En el inciso a) se plantearon situaciones a la 

manera de acertijos, con el objetivo que el alumno escribiera una solución a la 
situación dada. Hubo diferentes planteos y formas de resolver un mismo problema. El 
análisis y la reflexión sobre los errores cometidos permitieron poner en evidencia los 
razonamientos utilizados.  
En el inciso b) se trabajó con el uso de los cuantificadores lógicos y su negación. 
En el inciso c) se trabajó con el concepto de relación de orden. El planteo realizado 
necesita establecer diferentes relaciones y aplicar sus propiedades para poder dar una 
solución. En el anexo 1 se muestra el enunciado de la actividad trabajada. 
 

0

1

2

3

4

5

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G 8

Resolución de la actividad 1

inciso a)
inciso b)
inciso c)

 
G1,... ,G8; simbolizan los diferentes grupos de trabajo. 

Del análisis de gráfico se puede inferir que la actividad del inciso a) no ofreció grandes 
dificultades, mientras que los incisos restantes hay mayor dificultad.  
En la Actividad 2 se trabajó con una situación familiar con el objetivo de que el alumno 
pudiera formular una secuencia de acciones y organizarlas de manera adecuada para dar un 
algoritmo que resolviera la situación. La situación fue:  

a) Describir la secuencia de pasos a realizar para llegar a la Universidad 
Nacional de Río Cuarto desde su domicilio en Río Cuarto. 
b) Describir la secuencia de pasos a realizar para llegar desde la ciudad de Río 
Cuarto a la clase de Taller de Informática. 

 
Los errores cometidos se muestran en el siguiente gráfico 

Errores más comunes

41%

13%13%

13%

20%

error 1 error 2 error 3 error 4 error 5
 

Error 1  No analizan todos los casos posibles. 
Error 2 Organización inadecuada de las acciones. 
Error 3 No especifican los condicionantes. 
Error 4 No especifican las condiciones de parada.  
Error 5 No determinan acciones elementales. 
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El error más frecuente fue no considerar todos los casos que se pueden presentar.   
La actividad 3 tuvo como objetivo trabajar los conceptos matemáticos de división entera, 
cociente y resto, involucrados en la solución del problema. Y computacionalmente se 
trabajó el manejo del concepto de variables y variables auxiliares. El enunciado de la 
actividad se adjunta en el Anexo I  
Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente esquema gráfico. 

Tercera actividad de seguimiento

bien 
56%regular

22%

mal
22%

bien regular mal
 

 
Análisis del ejercicio integrador 
En ese ejercicio estaban involucradas las nociones matemáticas de mínimo y máximo de una 
función continua en un intervalo cerrado. Computacionalmente las nociones subyacentes 
fueron: la formalización de acciones, la estructura de algoritmo, el análisis de casos, la 
composición secuencial, alternativa y selectiva. El alumno las debía poner en juego en forma 
conjunta, por un lado, atendiendo a la caracterización matemática de función continua en un 
intervalo cerrado, y por otro, cuidando la formalización algorítmica. 
Enunciado: 
Dada la función ℜℜℜℜ∈∈∈∈>>>>++++++++==== a,b,cacbxaxxf   ,0    2 ,)( y dos números ℜℜℜℜ∈∈∈∈21 y  xx tal que 
x1 <x2. Escriba un algoritmo que informe el máximo y el mínimo de f(x) en el intervalo 
[x1 , x2] 

Errores más frecuentes 
15%

45%
12%

4%

12%

12%

error 1 error 2 error 3 error 4 error 5 error 6

 
Error 1  No inicializa las variables. 
Error 2 Mal análisis de los casos posibles. 
Error 3 Mala interpretación de la consigna. 
Error 4 Mal paso de parámetros. 
Error 5 Planteo erróneo de la condición de comparación. 
Error 6 Error en la escritura de la expresión lógica. 

 
En esta oportunidad el error más frecuente también fue la omisión casos posibles. 
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Análisis de los errores en los parciales 
Los datos mencionados se calculan sobre el total de alumnos que asistieron al primer parcial: 
17 personas. El enunciado del parcial se muestra en el Anexo1. 
Una caracterización de los errores más frecuentes se detallan en el siguiente gráfico: 
 

0

2

4

6

8

10

error 1 error 2 error 3 error 4 error 5 error 6

Primer Parcial: errores más frecuentes

ejercicio1 ejercicio 2 ejercicio 3 ejercicio 4
 

Error 1  Mal uso de la estructura  
Error 2 Mezcla de tipos de variables 
Error 3 Variables no inicializadas 
Error 4 No analizan todos los casos posibles
Error 5 Mala interpretación del problema 
Error 6 Errores de lógica-matemática 

 
Al segundo parcial asistieron 9 personas, los errores se distribuyeron de la siguiente forma: 

0

1

2

error 1 error 2 error 3

Parcial 2: Errores más frecuentes

ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3
 

Error 1 Errónea interpretación del problema 
Error 2 Variables no inicializadas  
Error 3 Errores de recorrido. 

 
 
ASPECTOS A MEJORAR 
 
1. Una primera modificación es realizar más actividades integradoras ya que en ellas hay 

que poner en juego en forma simultánea los conceptos matemáticos y los informáticos. 
Es en estas situaciones donde se manifiestan dificultades para establecer las relaciones 
adecuadas. Con ello se facilitará la preparación para los exámenes parciales, 
favoreciendo el éxito en esa instancia de evaluación. 
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2. En segundo lugar se propone que algunos los ejercicios complementarios sean 
entregados para su corrección a fin de explicitar los errores y las falencias en los 
resultados 

3. Otro aspecto a mejorar es el trabajo final, ya que permite la integración de los temas 
trabajados a lo largo del curso y pone al alumno en la situación de construir una 
aplicación utilizando el software.  

Por último, se considera positiva la metodología empleada, ya que les permite a los alumnos 
interactuar entre ellos, discutiendo los errores y favoreciendo la construcción del 
conocimiento en forma cooperativa, a la vez que les proporciona un espacio de reflexión 
sobre el uso de algunas nociones matemáticas que se involucran en los problemas.  
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ANEXO 1 
 
Actividad 1 
inciso a) 
 Usa el razonamiento para resolver los acertijos siguientes: 

� Si tres gatos se comen tres ratones en tres minutos. ¿Cuánto tardan 100 gatos 
en comerse cien ratones?  

� Si ahora hay 20 gatos y 15 ratones ¿Cuánto tardan los 20 gatos en comerse los 
15 ratones?  

� Una botella y un tapón cuestan 55 centavos. Si se sabe que la botella cuesta 50 
centavos más que el tapón ¿cuánto cuesta el tapón? 

� Un mono que está en el fondo de un pozo de 15 metros. Todos los días sube 
tres metros y resbala dos hacia atrás. ¿Cuántos días tarda en salir del pozo? 

� El Sr. Rodríguez y el Sr. García tienen la misma cantidad de dinero. El Sr. 
Rodríguez, sin embargo, tiene más dinero que el señor Martínez y el Sr. Martínez 
más que el Sr. Blanco. Otra persona, el Sr. Vélez, que tiene menos dinero que el Sr. 
Rodríguez, pero más dinero que el Sr. Blanco, no tiene tanto dinero como el Sr. 
Martínez. El Sr. García tiene menos dinero que su amigo el Sr. González.    

i) ¿Es el Sr. Blanco más rico o más pobre que el Sr. García? 



I REPEM – Memorias Santa Rosa, La Pampa, Argentina, Agosto de 2006 
 

 

  | 228

ii) ¿Es el Sr. Vélez más rico o más pobre que el Sr. Rodríguez? 
iii) ¿Es el Sr. González más rico o más pobre que el Sr. Martínez? 
iv) ¿Es el Sr. Rodríguez más rico o más pobre que el Sr. Blanco? 
v) ¿Es el Sr. Martínez más rico o más pobre que el Sr. Vélez? 

Si la diferencia entre la cantidad de dinero que posee cada hombre es $1250, y el 
más pobre de ellos tiene $5 ¿Cuánto tiene cada uno? 

 
inciso b) 

1) Determinar el valor de verdad de cada uno de los siguiente enunciados y justifique     su 
respuesta 

El conjunto universal considerado en estos casos es el conjunto de los números reales. 
i) xxx ====∀∀∀∀ ,    ii) xxx ====∃∃∃∃ 2,    iii) xxx >>>>++++∀∀∀∀ 1,   iv) xxx ====++++∃∃∃∃ 2,    v) 0, ====∃∃∃∃ xx  

2) Escriba las negaciones de los incisos anteriores. 
3) Negar los siguientes enunciados. 

i) (((( )))))30, ≤≤≤≤∧∧∧∧>>>>∀∀∀∀ xxx  
ii) (((( )))))03, ≤≤≤≤∧∧∧∧>>>>∃∃∃∃ xxx  
iii) (((( )))))302, ≥≥≥≥∨∨∨∨>>>>++++∀∀∀∀ xxx  
iv) (((( ))))yxyxyx <<<<∧∧∧∧≥≥≥≥++++∃∃∃∃∀∀∀∀ 3,,  
v) (((( )))) (((( ))))2,0, ====∃∃∃∃∧∧∧∧>>>>∀∀∀∀ yyxx  

 
inciso c) 
Escriba la secuencia de acciones para dibujar: 

� un cuadrado 
� un rectángulo 
� un triángulo equilátero 

Se cuenta con las siguientes acciones: 
 Avanzar(n): avanza trazando una línea de longitud n, n entero 
 Girar_izq(g): gira a la izquierda  g grados. 
 Girar_der(g): gira a la derecha  g grados. 
 
Actividad 2 
 a) Describir la secuencia de pasos para llegar a la Universidad Nacional de Río Cuarto desde 
su domicilio en Río Cuarto. 
    b) Describir la secuencia de pasos para llegar desde la ciudad de Río Cuarto a la clase de 
Taller de Informática. 
 
Actividad 3 
Dados dos intervalos de tiempo expresados en días, horas, minutos y segundos, escribir las 
acciones para calcular e informar su suma expresados en el mismo formato. 
 
Ejercicio de seguimiento  
Dada la función ℜℜℜℜ∈∈∈∈>>>>++++++++==== a,b,cacbxaxxf   ,0    2 ,)( y dos números ℜℜℜℜ∈∈∈∈21 y  xx tal que x1 
<x2. Escriba un algoritmo que informe el máximo y el mínimo de f(x) en el intervalo [x1 , x2] 
 


