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Resumen

El propósito de este documento es presentar los resultados de una in-
vestigación que permitió desarrollar un simulador web para apoyar el proce-
so de abstracción algorítmica realizada por los estudiantes de la asignatura 
Algoritmo y Programación I de la carrera Licenciatura en Computación de la 
Universidad del Zulia, Núcleo Punto Fijo. Se planteó un diseño sistémico con 
base en la metodología de desarrollo de prototipos de Lawrence (2002) y so-
luciones web orientadas a objetos (OOWS) de Fons y col. (2002). La sistemati-
zación procedimental incluyo una fase explicativa para configurar un sistema 
teórico, como fundamento al desarrollo del simulador, atendiendo a los pro-
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cesos del pensamiento asociados a la lógica y la abstracción. En la segunda 
fase se caracterizaron los aspectos a superar en relación a los mecanismos de 
abstracción en estudiantes; se trabajó con la observación no participante y la 
encuesta, a través de un cuestionario tipo Lickert. La tercera fase, constituyó 
el diseño y estructura del simulador atendiendo a los requerimientos obteni-
dos en las fases anteriores, haciendo uso de la carta estructurada, mapa de 
navegación, modelo entidad-relación y diccionario de datos. Se procedió final-
mente a crear la interfaz de usuario; para validar el diseño a través de una lista 
de cotejo como revisión final de las propiedades del simulador, se procedió a 
su codificación y a demostrar la operatividad del prototipo funcional, lo cual 
permitió el desarrollo de un simulador web como apoyo didáctico al proceso 
de abstracción algorítmica en la carrera de computación.

Palabras Clave: Simulador WEB, Apoyo Didáctico, Abstracción algorít-
mica, Currículo de Computación.

Introducción

La tecnología puede hacer la tarea básica de transformar el rol del 
profesor tradicional con una figura magistral y convertirlo en facilitador 
dinámico de los procesos de aprendizaje, enfocando su tiempo en activi-
dades que agreguen valor a dicho proceso. Conforme a lo anterior, el do-
cente juega un papel importante en los ambientes mediados por tecnolo-
gía digital, puesto que es fundamental que desarrolle la planeación de los 
contenidos, generando propuestas tecnológicas y asesorando el proceso 
educativo, para que el estudiante se apropie y responsabilice de su propio 
proceso de aprendizaje lo cual evidencia el encuentro dialógico interdisci-
plinario entre los territorios de conocimiento (Inciarte, 2005; Mujica y col., 
2008; Marín, 2010) de las disciplinas pedagógicas-didácticas, pensamiento 
lógico - matemático y disciplinas computacionales (Salinas, 1998).

Siendo así, la abstracción algorítmica representa una competencia 
fundamental en la conformación del perfil del egresado en computa-
ción, constituyendo la base de todo el conocimiento en cuanto a la 
programación que se requiere. No obstante, constituye una de las ma-
yores dificultades para los estudiantes recién ingresados a las carreras 
afines, por la lógica contenida en sus temas que es muy diferente a los 
conocimientos adquiridos en sus estudios básicos, por lo cual tienden 
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a visualizar de forma muy superficial los conceptos contenidos en ella, 
como la formación de expresiones lógicas o el uso correcto de ope-
radores y secuencias, que conllevan al desarrollo de las capacidades 
necesarias en la misma.

El referido proceso de abstracción se ubica en el plano de las ideas 
(Marín, 2004), para minimizar detalles, con el objetivo de centrarse en 
lo que es realmente importante del problema y poder generar un mo-
delo abstracto para la solución. Dicho proceso es un componente im-
portante en el desarrollo de la capacidad de resolver problemas, la cual 
viene a ser el núcleo de la futura labor profesional del licenciado en 
computación.

La capacidad lógico-interpretativa, es sin duda otro de los princi-
pales aspectos a desarrollar en el estudiante de programación, ya que 
es observable la dificultad que presenta en los mismos al ingresar a la 
carrera de Licenciatura en Computación, el pensar de forma abstracta. 
Los estudiantes tienden a aplicar esta capacidad de forma diferente, ya 
que unos la desarrollan con mayor facilidad que otros, e incluso algu-
nos no alcanzan a desarrollarla (Boroditsky y Ramscar, 2002).

Con base en lo anterior, se hace menester la aplicación de técnicas 
y métodos interdisciplinarios, tan actuales como didácticos, con apoyo 
de las nuevas tecnologías, para facilitar la comprensión de las nociones 
del programa de Computación, en cuanto a los algoritmos, lenguajes 
de programación y al estudio de su paso a paso a través de las denomi-
nadas “corridas en frío”, que tienden a ser de difícil comprensión para 
el estudiantado, y cuya efectividad ha sido comprobada científicamen-
te en investigaciones relacionadas, como las dirigidas por los autores 
García y col. (2005).

En correspondencia con los argumentos esbozados, la investigación 
de la cual deriva este producto, se orientó a: i). Fundamentar teóricamente 
el empleo del simulador web para la abstracción algorítmica. ii). Carac-
terizar los factores a superar relacionados con el proceso de abstracción 
algorítmica. iii) Determinar los requerimientos de contenido y funcionales 
para diseñar el simulador web como apoyo al proceso de abstracción al-
gorítmica. iv) Diseñar el simulador web de base interdisciplinaria, bajo un 
ambiente gráfico circunscrito a una metodología de desarrollo de prototi-
pos para el fortalecimiento de procesos de abstracción.
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Las teorías de aprendizaje como fundamento  
para la consolidación de procesos de razonamiento  
y abstracción

Las teorías del aprendizaje buscan describir los procesos me-
diante los cuales se genera el aprendizaje, centrando su estudio en 
el razonamiento y la adquisición de conceptos por parte del estu-
diante. Desde el punto de vista de la tecnología, el uso del internet 
y sus posibilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los 
principios de las teorías del constructivismo, la conversación y la 
del conocimiento situado, se consideran de significativa pertinencia 
para este abordaje. 

La teoría del constructivismo y su aplicación en el diseño de en-
tornos de aprendizaje, ha suscitado considerable interés en los últimos 
tiempos (Bodner, 1986; Jonassen, 1991; Duffy y Jonassen, 1992). Desde 
este punto de vista, los datos que percibimos con nuestros sentidos y 
los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos datos exis-
ten en nuestra mente.

La tecnología y el Internet son sistemas abiertos guiados por 
el interés, e iniciados por el estudiante, al cual le provoca ingresar 
en ese mundo; por lo que presenta características de un entorno de 
aprendizaje constructivo. A través del software, el estudiante tiene 
libertad de generar su propio aprendizaje con el simulador y com-
prender los contenidos tratados. A su vez, genera interacción entre 
los compañeros y cooperación entre ellos, mediante la experimen-
tación y resolución de problemas.

La fiabilidad del simulador como medio de aprendizaje se funda-
menta en el conocimiento situado, que según Young (1993), promueve 
una relación activa entre un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre 
cuando el aprendiz está activamente envuelto en un contexto instruc-
cional complejo y realístico. Dicha aplicación encuentra su fundamento 
en esta teoría ya que posibilita intercambios auténticos entre usuarios 
provenientes de contextos culturales diferentes, pero con intereses si-
milares (Brown y col, 1989).
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Proceso de abstracción algorítmica como operación  
del pensamiento

La cantidad de problemas a ser resueltos a través del uso de un 
computador es muy extensa, yendo desde los de tipo matemático, ne-
cesitando el empleo de números y de principios matemáticos para su 
resolución, hasta los que refieren la manipulación de datos o textos y 
necesitan manejar unidades de información básicas. Entre las técnicas 
de resolución para estos problemas se incluyen el uso de modelos ma-
temáticos algebraicos y gráficos, la lógica simbólica, la capacidad de 
abstracción, los diagramas de flujo, el juicio y las técnicas de solución 
de errores, basados todos los anteriores en la lógica y la abstracción 
(Serna y Polo, 2013). 

Sin embargo, es notoria la dificultad que presentan los estudiantes 
para relacionar la abstracción requerida para el diseño de un algoritmo y 
el logro de los resultados esperados, es decir, les cuesta determinar si el 
algoritmo es correcto (Carreño y col., 2015). Para alcanzar este objetivo, 
la lógica juega un papel fundamental, siendo ésta la ciencia de las leyes 
y de las formas del pensamiento, que otorga normas para la investiga-
ción científica y suministra un criterio de verdad (Fingermann, 1977). Es 
tanta la importancia que ha cobrado la lógica y sus conceptos dentro de 
la computación, que hay quienes afirman que esta última no es más que 
lógica aplicada (Tucker y col., 2000). En computación, se utiliza para:

Construir expresiones lógicas, escribir pre y post-condiciones para 
describir el comportamiento de los programas, así como fundamento 
para el diseño del computador en sí. De acuerdo con Andrews (2002), 
emplear la lógica presupone tener una sensibilidad para el lenguaje y 
habilidad para utilizarlo efectivamente: la lógica y el lenguaje son in-
separables.

 De igual modo implica respeto por el contexto mundial toman-
do en cuenta que la lógica trata acerca de la realidad, y promueve la 
conciencia de cómo los hechos e ideas se relacionen con los objetos 
del mundo, es decir la lógica persigue un criterio de cientificidad, y la 
formulación de teorías acerca de cómo pensar correctamente, relacio-
nándose no sólo con el pensamiento abstracto sino con la generación 
continúa de nuevas ideas y pensamientos.
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Por su parte, Rosental y Ludin (1986) exponen que la abstracción 
es una forma del conocimiento que consiste en la separación mental de 
varias propiedades de los objetos y de sus relaciones con delimitación 
o desmembración de una propiedad o relación determinada. Siendo así, 
el pensamiento abstracto supone la capacidad de crear ideas que plan-
teen soluciones a los problemas existentes e incluso plantear situacio-
nes hipotéticas que permitan prever futuros conflictos inesperados.

El pensamiento abstracto permite profundizar en los detalles, com-
prender complejos conceptos matemáticos, extrapolar lo aprendido a 
nuevas situaciones, deducir, comparar y construir modelos o esquemas 
mentales sin necesidad de que se nos muestren físicamente. Dominar 
este tipo de pensamiento es un ideal en materia educativa en la com-
putación, ya que involucra en primer lugar abstraer los objetos de la 
realidad para explorarlos y estudiarlos; en segundo, construir concep-
tos propios; y en tercero, deducir y hacer clasificaciones (Piaget, 1980).

Estos conceptos constituyen la base del desarrollo de la capacidad 
lógico-interpretativa y abstractiva en los estudiantes de computación: 
lógica para comprender los problemas que se plantean y abstracción 
para modelarlos en el planteamiento de su solución, creando la nece-
sidad de orientar los procesos formativos a dicho desarrollo. Existen 
para esto una serie de principios básicos algorítmicos que engloban 
el proceso de resolución de problemas, adquisición del pensamiento 
lógico-abstracto, recalcando el papel relevante de la inferencia en dicha 
secuencia algorítmica (Joyanes, 1996).

A decir del autor precitado un algoritmo es una lista de instruccio-
nes que describe paso a paso un proceso resolviendo un determinado 
problema al cumplir con un número finito de pasos. Esta noción suele 
relacionarse como un proceso que debe ser realizado por una compu-
tadora en vez de una persona, cuando en realidad se le asigna a la má-
quina la ejecución de dicho algoritmo porque puede completarlo más 
rápidamente y con una menor probabilidad de errores.

Siendo así, es importante que el computista aprenda a desarro-
llar algoritmos que el computador pueda comprender y analizar, ya que 
sólo entenderá acciones individuales cuya secuencia será definida por 
el programador en cuestión. Para crear las descripciones de los proce-
sos y definir el conjunto de pasos, el computista debe elaborar suposi-
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ciones tácitas sobre el comportamiento del modelo entrada-proceso-
salida del problema a resolver (Joyanes, 1996).

Para poder lograr este cometido, se desarrolló un lenguaje algo-
rítmico generalizado o pseudocódigo, que permite posteriormente tra-
ducir dicho algoritmo a cualquier lenguaje estructurado. Este lenguaje 
es el enseñado al principio de la carrera de Computación con el obje-
to de que el estudiante pudiese aprender a conseguir soluciones me-
diante el diseño de algoritmos independientemente del lenguaje que 
posteriormente fuera a utilizar. Por otro lado, el pseudocódigo puede 
definirse como una notación que permite describir la resolución de 
un problema en forma de algoritmo dirigido al computador, utilizan-
do palabras y frases del lenguaje natural sujetas a unas determinadas 
normas.

A este proceso se incorporó la enseñanza de esquemas para el 
tratamiento de datos secuenciales, incluidos en la inmensa mayoría de 
los tratamientos de datos en la programación básica. La utilización de 
máquinas abstractas y esquemas para tratar estas secuencias son de 
gran importancia para lograr algoritmos correctos. Es así como para 
representar de manera gráfica los flujos de los datos manipulados y la 
secuencia lógica de las operaciones para la resolución de problemas, 
se utilizan los diagramas de flujo (Alcalde y García, 1999).

El software como herramienta para la construcción  
del conocimiento

Laudon y Laudon (2004) define un sistema de información como 
“un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan (o re-
cuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar 
la toma de decisiones y el control de una organización”. Además, los 
sistemas de información pueden ayudar a analizar y resolver proble-
mas, visualizar temas complejos, así como a crear nuevos productos 
o servicios.

Fernández (2006) refiere que los sistemas pueden representarse 
a través de un modelo formado por cinco bloques básicos: elementos 
de entrada, elementos de salida, sección de transformación o proce-
samiento de datos, mecanismos de control y objetivos. Estos sistemas 
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también requieren retroalimentación, que es la salida de información 
que se genera dirigida al personal especializado en la organización para 
mejorar el proceso. En este orden de ideas, al utilizar sistemas de infor-
mación en el área educativa nos encontramos con diversas aplicacio-
nes, una de las cuales es el software educativo. Este término puede ser 
definido como un programa computarizado para la educación. Entre las 
definiciones de autores más destacables se tienen:

Los programas educativos según Ríos y Ruíz (1998), comparten 
cinco características esenciales: son materiales elaborados con una fi-
nalidad didáctica, emplean el computador como soporte para que los 
estudiantes realicen las actividades propuestas, son interactivos; per-
miten intercambio de información entre el computador y el estudiante, 
individualizan el trabajo de los estudiantes, adaptándose a cada ritmo 
de trabajo y finalmente no requieren grandes conocimientos informá-
ticos para usarse. Autores como Marín, Niebles, Sarmiento y Valbuena 
(2017), argumentan el proceso de mediación didáctica de la tecnología 
como proceso complejo para el desarrollo del pensamiento lógico – 
formal.

En el caso de los software educativos generalmente tienen tres 
módulos principales definidos: una interfaz, para gestionar la comu-
nicación e interacción con el usuario; la base de datos, que contendrá 
cada uno de los contenidos informativos del programa debidamente 
organizados; y el motor, el cual gestiona las actuaciones del computa-
dor y sus respuestas a las actuaciones del usuario, es decir, el algoritmo 
central del programa pedagógico.

Dentro de la gama del software, una de las mejores herramien-
tas para analizar la operación de sistemas complejos es la simulación 
conocida como una técnica numérica para realizar experimentos en 
una computadora. En un sentido muy amplio, las simulaciones pueden 
representarse tanto en medios físicos como una maqueta o digitales, 
como un programa de computadora. La simulación es “el proceso de 
diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proce-
sos y conducir experimentos con este modelo”, con el fin de entender el 
comportamiento de dicho sistema o evaluar diversas estrategias con las 
cuales mejorar la operatividad del mismo (Shannon, 1976). 
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Diseño procedimental de la investigación

En la presente investigación las fases de la ruta metodológica se 
organizan de la siguiente manera:

Fase I: Explicativa. Fundamentación teórica para el desarrollo del 
simulador. Naturaleza: Teórica-Referencial. Consiste en establecer los 
fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo del simulador web 
como apoyo al proceso de abstracción algorítmica, haciendo uso de 
las técnicas de análisis del contenido e inferencia deductiva En este 
apartado también se presenta la aplicación de las TIC en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, así como el uso del software como herramien-
ta de construcción del conocimiento.

Fase 2: Abordaje de la realidad. Naturaleza: Empírica. En esta 
segunda fase se caracterizaron los factores a superar relacionados al 
proceso de abstracción algorítmica en los estudiantes de la unidad cu-
rricular Algoritmo y Programación I. Para ello, se llevó a cabo un re-
gistro de los requerimientos funcionales y de contenido del simulador 
web propuesto. Para esta investigación, la población objeto de estudio 
estuvo conformada por dos poblaciones: la población A, integrada por 
miembros del personal docente y de investigación, definida por todos 
aquellos profesores que en el período II del 2016 dictaron las cátedras 
de Algoritmo y Programación I y II, y la población B, conformada por 
los estudiantes pertenecientes al Programa de Ciencia y Tecnología que 
cursaron la asignatura Algoritmo y Programación II durante el período 
II-2016, específicamente treinta y dos (32) estudiantes. 

También se aplicó una encuesta; como instrumento de dicha téc-
nica se utilizó el cuestionario de preguntas cerradas con una Escala de 
Likert (Hurtado y Toro, 2005), y debe poseer cierto grado de validez en 
la obtención de resultados.

Para lograr esta confiabilidad, se evaluó la validez del cuestiona-
rio a través de la técnica del juicio de expertos. A su vez, se procedió a 
medir el Coeficiente de Alpha de Cronbach y arrojó un resultado de  Se 
elaboró finalmente en esta fase una carta estructurada, así como un 
mapa de navegación como representación gráfica del flujo de informa-
ción del prototipo funcional.
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Fase 3: Generativa. Naturaleza: Heurística. Se procedió al diseño 
con base en la metodología de desarrollo de prototipos, también llama-
da modelo de desarrollo evolutivo, se caracterizó por la forma en la cual 
el desarrollador creó versiones cada vez más completas del software, 
a través de un modelo iterativo (Topal, 2013), siendo este ciclo de vida 
un generador de modelo de proceso guiado por el riesgo que se emplea 
para conducir sistemas intensivos de ingeniería de software concurren-
te y a la vez con muchos usuarios.

Dentro de este modelo se consolidó el concepto del sistema a me-
dida que avanzó el proyecto. El primer paso fue desarrollar los aspectos 
conocidos del sistema. Se definieron los objetivos globales, identifican-
do los requisitos y las áreas donde se necesitó mayor especificación. 
Seguidamente, se procedió a construir un prototipo inicial y a presen-
tarse lo desarrollado al interesado para luego continuar el desarrollo 
con base en la retroalimentación que brindó. La iteración ocurre al mo-
mento de ajustar el prototipo para cubrir las necesidades del cliente. 
Gracias a esto, el desarrollador puede entender mejor lo que debe hacer 
y el cliente observa resultados a corto plazo. Este ciclo continuó hasta 
lograr el producto final de ingeniería deseado. 

Metodología de desarrollo y soporte

En la presente investigación, se utilizó la metodología de desa-
rrollo de prototipos, la cual permite que todo el sistema, o algunas de 
sus partes, se construyan rápidamente para así comprender y aclarar 
con facilidad todos los aspectos que surjan, y que el desarrollador, el 
usuario y el cliente estén de acuerdo a lo largo del desarrollo en cuan-
to al producto que se está obteniendo (Lawrence, 2002). Esta meto-
dología se basa en desarrollar un prototipo o implementación inicial 
y exponerla a los comentarios del usuario, para proceder a su refina-
miento e iterar estos pasos hasta desarrollar un sistema adecuado y 
que cubra los requerimientos necesarios, conlleva el desarrollo de las 
siguientes etapas:

•	 Investigación preliminar: En esta fase se determina el problema y 
su ámbito, así como la importancia y efectos potenciales que su 
solución tendrá sobre la organización. Se realiza un estudio de 
factibilidad de una solución automatizada para dicho problema.
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•	 Especificación de requerimientos y prototipado: Dentro del méto-
do de prototipos, ésta es la fase más importante ya que su objetivo es 
determinar todos los requerimientos del sistema a desarrollar. Se in-
teractúa con el usuario mediante la construcción, demostración y 
retroalimentación del prototipo, a través de iteraciones. Se subdi-
vide en las siguientes etapas: Análisis y especificación: Se procede 
a desarrollar un diseño básico del prototipo inicial.

•	 Diseño y construcción: Se construye un prototipo inicial, concen-
trándose en desarrollar un sistema con la máxima funcionalidad, 
enfocándose en la interfaz de usuario.

•	 Evaluación: En esta etapa se procura verificar que concuerden 
los requisitos del sistema con el producto desarrollado y especi-
ficar cualquier requerimiento adicional por parte del usuario. Si 
el usuario encuentra alguna falla o posible modificación, el desa-
rrollador corrige este problema antes de la siguiente evaluación. 
Este proceso se realiza cuantas veces sea necesario hasta que los 
requerimientos estén cubiertos, mediante cuatro pasos separa-
dos: Preparación del prototipo, demostración del prototipo, uso 
del prototipo y discusión de comentarios.

•	 Modificación: Se modifica el prototipo en caso de haber resulta-
do necesario en la etapa de evaluación. Una vez el prototipo está 
completo, se procede a revisar aspectos de calidad y representa-
ción del sistema.

•	 Diseño técnico: En esta fase se refina el sistema y se escribe la respectiva 
documentación para apoyar futuras mantenciones del mismo, que incluya 
información de la estructura del sistema, interfaces de usuario, funciones 
y control de flujo.

•	 Programación y prueba: Se procede a implementar y probar todos 
los cambios definidos en la etapa de diseño técnico, para asegurar 
nuevamente el cumplimiento de todos los requerimientos. 

•	 Operación y mantención: En esta etapa se realiza la instalación 
del sistema y futuras mantenciones que sean requeridas a lo largo 
del tiempo.
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Figura 1. Metodología de desarrollo de prototipos

Fuente: Lawrence (2002), inferido por Medina y col. (2018).

Por su parte, la metodología OOWS (Object Oriented Web Solu-
tions) de Fons y col. (2002), representa una propuesta de desarrollo de 
aplicaciones web, basada en la orientación a objetos en conjunto con la 
formulación de modelos para definir las características de navegación 
y presentación de la aplicación requerida. La OOWS propone dos fases 
principales:

•	 Especificación del problema: donde se capturan los requerimientos 
funcionales del sistema mediante diagramas de caso de uso (UML) 
y el modelo conceptual de la aplicación, generando un modelo de 
objetos (con la estructura y relaciones entre las clases identifica-
das), un modelo dinámico (con las posibles secuencias de los ser-
vicios), un modelo funcional (con la semántica relacionada a los 
cambios de estado entre los objetos) y un modelo navegacional 
(con el mapa de navegación), y un modelo de presentación (defi-
niendo de manera abstracta la estructura lógica de presentación 
en la interfaz de usuario).

•	 Desarrollo de la aplicación: Se codifica la aplicación compaginan-
do con las fases del desarrollo de prototipos de Lawrence (2002).
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Figura 2. Ruta metodológica

Fuente: Medina y col. (2018).

Definición del proyecto

a. Investigación preliminar

Especificación de requerimientos y prototipado: En esta fase se 
concretaron las necesidades y requerimientos para el desarrollo del 
simulador web, así como el costo global y riesgos asociados: Se necesi-
tó un computador con los siguientes requerimientos: procesador Intel 
Core i3 2.5 GHz de 4GB de memoria RAM, disco duro de 500GB, tarje-
ta de red, con sistema operativo Windows 10 Home, las herramientas 
de programación empleadas fueron: manejador de base datos MyS-
QL, PHP como lenguaje de programación orientado a web, SublimeText 
como editor de texto, Adobe Photoshop CS6 y Adobe Illustrator CS6 
como editores de elementos multimedia.
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Cada fase del proceso de desarrollo de prototipos generó un pro-
ducto revisado y ajustado para dar soporte a las fases presentadas a 
continuación, y se refinó tantas veces como fue necesario. El producto 
de esta fase constituyó la culminación de las tareas de planificación y 
el plan de proyecto, utilizadas a lo largo del desarrollo de la aplicación. 
Analizando la planificación del proyecto y sus objetivos, fue posible 
presentar entre los riesgos de la investigación, los siguientes:

 – Período de desarrollo: el tiempo determinado para el desarrollo 
del sistema es apreciablemente corto para la consecución de to-
dos los objetivos planteados lo cual amenazó su cumplimiento, 
para superar esta debilidad, se desplegó un mayor esfuerzo por 
parte del desarrollador.

 – Acceso limitado a internet o fallas en los servicios privados de 
los estudiantes en sus hogares, lo que dificultaría el acceso al 
sistema.

 – Fallas eléctricas: lo que implicaría un retraso en el desarrollo de 
la aplicación, así como una posterior dificultad de acceso por 
parte de los usuarios finales.

 – Posibilidad de rechazo al cambio, puede que el producto no sea 
utilizado por los usuarios por rechazo a trabajar con una herra-
mienta diferente.

b. Análisis y especificación

Plantea los requisitos técnicos del simulador, identificando los 
elementos de contenido e interacción a emplear en la aplicación men-
cionada, elaborando un diseño básico del prototipo inicial. Se realiza-
ron a su vez los análisis funcionales y de configuración que servirán 
de base para los posteriores diseños. Se realizaron cuatro tipos de 
análisis:

 – Análisis del contenido: Se trata de la investigación referente al 
contenido que se va a proporcionar, incluyendo datos de texto, 
imágenes, fórmulas, gráficos, entre otras, para identificar y des-
cribir cada objeto de datos presentes en la web.

 – Análisis de interacción: Se refiere a la descripción detallada de la 
interacción <s del usuario y la aplicación web. Para proporcio-
nar dicha descripción, se desarrollaron casos prácticos, donde 
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el usuario tiene contacto con el sistema. Presentando la panta-
lla principal del sistema, el usuario tendrá acceso al contenido 
teórico de cada tema y a las prácticas respectivas.

 – Análisis funcional: Son los escenarios de utilización del soft-
ware que definen las operaciones aplicadas al contenido y que 
implican otras funciones de procedimiento. Los estudiantes de 
la asignatura Algoritmo y Programación I que harán uso del sis-
tema, tienen libertad de navegar a través de todo el contenido 
teórico y de las prácticas con sólo acceder a ellos a través del 
menú. El diseño de navegación es intuitivo, lo que facilita al 
estudiante el acceso a estos recursos para motivarle a reforzar 
los conocimientos adquiridos en clase.

 – Análisis de configuración: Se realizó una descripción detalla-
da del entorno donde reside la web que contiene el simula-
dor. El mismo reside en la web a través de la página: https://
swapaa.000webhost.com como alojamiento temporal.

c. Diseño y construcción

 – Diseño arquitectónico:

Está estructurado de dos formas: de manera lineal, aquellos ser-
vicios que se encuentran relacionados y dependientes al compartir in-
formación; y de forma jerárquica, permitiendo al usuario navegar por 
el sistema sin ningún orden preestablecido para que así pueda acceder 
a las pantallas que requiera en cualquier momento, indiferentemente 
la página en la que se encuentre.



AplicAción interdisciplinAriA de un simulAdor web pArA lA mediAción didácticA 
del proceso de AbstrAcción AlgorítmicA en currículos de computAción

51

Figura 3. Carta estructurada del sistema para el usuario: 
Alumno

Fuente: Medina y col. (2018).

Figura 4. Carta estructurada del sistema para el usuario: 
Profesor

Fuente: Medina y col. (2018).
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 – Diseño de navegación:

Define las rutas de navegación dentro del sistema tanto para el 
alumno como para el profesor. Se muestra el mapa de navegación del 
sitio, a partir de la representación esquemática de la estructura general 
de toda la aplicación, visualizando los recorridos posibles para cada 
usuario y una visión global de los procesos a los cuales cada uno puede 
acceder.

Figura 5. Mapa de navegación

Fuente: Medina y col. (2018).

 – Diseño de la estructura de datos:

Para la realización de la base de datos se utilizó PhpMyAdmin, 
herramienta muy completa para acceder a las funciones de la base de 
datos MySQL. Se muestra a continuación la representación gráfica.
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Para la realización de la base de datos se utilizó PhpMyAdmin, 
herramienta muy completa para acceder a las funciones de la base de 
datos MySQL. 

Modelo Entidad-Relación – Diccionario de datos

Tabla 1. Estructura de la Tabla Usuario

Tabla: usuario Clave principal: cédula

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

Cédula Int 11 Cédula del usuario

Password Varchar 40 Contraseña del usuario

Correo Varchar 40 Correo electrónico del usuario

id_tipousuario Int 11 Tipo de usuario asociado al usuario

Tabla 2. Estructura de la Tabla Tipo de Usuario

Tabla: tipousuario Clave principal: id_tipousuario

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

id_tipousuario Int 11 Campo que identifica 
el tipo de usuario 

Descripción Varchar 40 Descripción del tipo de usuario

Tabla 3. Estructura de la Tabla Temas

Tabla: temas Clave principal: id_tema

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

id_tema Int 11 Campo auto-numérico 
que identifica al tema

nombre_tema Varchar 40 Nombre del tema

contenido_tema Text 1000 Contenido del tema
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Tabla 4. Estructura de la Tabla Subtemas

Tabla: subtemas Clave principal: id_subtema

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

id_subtema Int 11 Campo auto-numérico 
que identifica al sub tema

id_tema Int 11 Campo que identifica el 
tema al cual está vinculado

nombre_subtema Varchar 40 Nombre del subtema

contenido_subtema Text 1000 Contenido del subtema

Tabla 5. Estructura de la Tabla Ejercicios.

Tabla: ejercicios Clave principal: id_ejercicio

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

id_ejercicio Int 11 Campo auto-numérico que 
identifica al ejercicio 

id_tema Int 11 Campo que identifica el 
tema al que está vinculado

nombre_ejercicio Varchar 40 Nombre del ejercicio

Enunciado Text 250 Contenido del ejercicio

Puntaje Int 11 Puntos del ejercicio

Pista Text 250 Pista para la resolución 
del ejercicio

Tabla 6. Estructura de la Tabla Valores

Tabla: valores Clave principal: id_valor

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

id_valor Int 11 Campo que identifica el 
valor de la respuesta

Descripción Varchar 40 Descripción de si la 
respuesta es correcta o no



AplicAción interdisciplinAriA de un simulAdor web pArA lA mediAción didácticA 
del proceso de AbstrAcción AlgorítmicA en currículos de computAción

55

Tabla 7. Estructura de la Tabla Opciones

Tabla: opciones Clave principal: id_opcion

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

id_opcion Int 20 Campo auto-numérico 
que identifica la opción

Descripción Varchar 40 Descripción de la opción

Valor Int 11 Valor de la respuesta 
(correcta o incorrecta)

id_ejercicio Int 11 Campo que identifica el 
ejercicio al que está vinculado

Tabla 8. Estructura de la Tabla Puntajes

Tabla: puntajes Clave principal: id_puntaje

Elemento Tipo de dato Longitud Descripción

id_puntaje Int 20 Campo auto-numérico que 
identifica el puntaje

Cédula Int 11 Cédula a la cual está 
asociada el puntaje

id_ejercicio Int 11 Campo que identifica el ejercicio 
al cual está vinculado

Puntos Int 11 Puntos asignados

Fuente: Medina y col. (2018).

 – Evaluación y modificación

Se procedió a validar el modelo funcional planteado para verificar 
que concuerden los requisitos del sistema con el producto desarrollado 
y especificar cualquier requerimiento adicional por parte del usuario, 
para corregir dicho problema. Para ello, se utilizó la lista de cotejo del 
diseño del modelo y tomando en cuenta las evaluaciones y recomenda-
ciones de los expertos, se realizaron los cambios pertinentes antes del 
desarrollo del producto final.
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 – Diseño técnico

Está dividido visualmente en tres (03) partes: la parte superior, 
donde se encuentra el banner que permite identificar la aplicación, 
conformado por el logo de la Universidad del Zulia y una imagen re-
presentativa de la asignatura Algoritmo y Programación I; la segunda 
parte, que contiene el menú para la navegación a través del sistema, 
y la tercera parte muestra los diversos contenidos de cada una de las 
páginas.

Figura 6. Pantalla Principal

Fuente: Medina y col. (2018).

 – Descripción de pantallas

A continuación, se muestran a modo de ejemplo algunas de las 
pantallas que forman parte del sistema propuesto.
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Figura 7. Presentación de las unidades

Fuente: Medina y col. (2017).

Figura 8. Contenido de las unidades

Fuente: Medina y col. (2017).
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Figura 9. Sección de ejercicios

Fuente: Medina y col. (2017).

 – Programación y prueba

Habiendo obtenido los requerimientos funcionales y operativos 
para el diseño del sistema propuesto, se seleccionaron las herramien-
tas de programación para su desarrollo: PHP, como lenguaje interpreta-
do de alto nivel, SublimeText como editor de texto para la codificación 
de las páginas web, Xampp como servidor local para el desarrollo de 
la página web, Adobe Photoshop CS6 y Adobe Illustrator CS6, para el 
diseño de las animaciones e imágenes.

 – Puesta a prueba

Se efectuaron las pruebas necesarias para comprobar su correcta 
funcionalidad, y descubrir el máximo de errores posibles antes de im-
plementarlo en su entorno de uso. Las pruebas consistieron general-
mente en verificar la operatividad de cada una de las opciones. A conti-
nuación, se presentan en la siguiente tabla las pruebas más resaltantes:
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Tabla 9. Pruebas resaltantes del simulador

Error Solución
Al eliminar un tema o subtema, 
los que estaban relacionados 
a él continuaban registrados 
en la base de datos.

Se relacionaron adecuadamente 
los id del tema con sus respectivos 
subtemas en la sentencia delete.

Al validar usuario y contraseña, 
existía un error al validar el tipo 
de dato de la contraseña.

Se verificó que los tipos de datos 
de la validación coincidieran y 
que la consulta permitiera evaluar 
caracteres alfanuméricos.

Fuente: Medina y col. (2018).

Luego, se realizaron pruebas de seguridad para verificar la protec-
ción de la información y el correcto acceso a las distintas áreas del sis-
tema, ya que el simulador cuenta con dos tipos de usuarios, uno como 
alumno y uno como profesor. El profesor, actúa como administrador y 
es capaz de insertar, modificar y eliminar usuarios, temas y ejercicios, 
así como también ver los reportes generados por el sistema, mientras 
que el alumno tiene acceso a la visualización de los contenidos, de las 
simulaciones y la ejecución de las prácticas.

 – Operación y mantenimiento.

En esta etapa, se realiza la instalación del sistema y futuras man-
tenciones que sean requeridas a lo largo del tiempo, por lo cual no fue 
abordada en el presente proyecto de investigación aun cuando se es-
pera su futura utilización por parte de los estudiantes de la asignatura 
Algoritmo y Programación I.

Conclusiones

 – Actualmente, son observables las debilidades que poseen los 
estudiantes de la asignatura Algoritmo y Programación I. A tra-
vés de la observación directa se determinaron de las falencias 
que posee el sistema actual, evaluando el grado de deserción, 
inasistencias y de aplazados en la materia, para así obtener un 
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panorama general de la situación y conseguir desarrollar un si-
mulador que logre alcanzar las expectativas del usuario final.

 – Considerando las operaciones del pensamiento que se llevan 
a cabo dentro del proceso de abstracción algorítmica, se logró 
diseñar mediante una estructuración requerimientos y requi-
sitos, un modelo del sistema de acuerdo a las necesidades de 
los estudiantes, expresadas en los datos levantados a partir de 
la aplicación de un cuestionario (estructurado con una escala 
de Likert). 

 – Se diseñó un modelo de simulador web, sustentado en el aná-
lisis de los requisitos, la metodología de desarrollo de proto-
tipos, para apoyar el proceso de abstracción algorítmica. De 
acuerdo a la observación directa, como así también, al cues-
tionario realizado se recogió la información necesaria para la 
elaboración de dicho modelo, tomando en cuenta, la relevan-
cia de los contenidos, el acceso y la visualización amigable de 
la información. Dicho diseño permite apoyar a los estudiantes 
en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de la práctica de 
ejercicios y permite al profesor visualizar reportes del compor-
tamiento de los alumnos en el sistema, que lo soporten en la 
toma de decisiones. 

 – La validación del diseño formulado estuvo a cargo de investiga-
dores del área, quienes mostraron su satisfacción con el mode-
lo generado, respecto a la pertinencia de los datos y a la interfaz 
de usuario. Expresaron recomendaciones que fueron tomadas 
en cuenta al momento de desarrollar el prototipo del simulador.

 – Finalmente, se desarrolló un prototipo funcional del simula-
dor web como apoyo al proceso de abstracción algorítmica, 
donde el estudiante ejercita y afianza los conocimientos teóri-
cos obtenidos en el aula, y a través de la práctica, logra incre-
mentar su capacidad lógica-interpretativa a la hora de resolver 
algoritmos.
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