
 

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA METACOGNITIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE  

PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN TIPO CONCURSO DE INFORMÁTICA DE ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO 

 

 

Tesis presentada en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas 

 

 

GILBERTO CUBA RICARDO 

 

 

 

 

 

Holguín 

2018



 

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

DIRECCIÓN GENERAL 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA METACOGNITIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE  

PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN TIPO CONCURSO DE INFORMÁTICA DE ESTUDIANTES DE PREUNIVERSITARIO 

 

 

Tesis presentada en Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas 

 

 

 

Autor: Prof. Aux., Lic. GILBERTO CUBA RICARDO 

Tutores: Prof. Tit., Prudencio Alberto Leyva Figueredo, Dr. C. 

Prof. T it., Laura Leticia Mendoza Tauler, Dra. C. 

 

 

 

Holguín 

2018



 

AGRADECIMIENTOS 

A Maité, mi esposa, por todo su apoyo, comprensión y amor. 

A mi familia, y en especial, a mis padres, cachita y chendi; a mis primos hermanos, Dania, Edelito e Ili; a mis tíos, que son tantos. 

A mis tutores, Laura y Alberto, por la conducción genial de este proceso. 

A Yurima, Emilito, Albertico, Manuel Velázquez y Anabel, por las revisiones y el estilo, tanto en español como en inglés. 

A Frank, Miguel Cruz, Crespo, Robert y Laura por las valiosas ideas en la conducción de la tesis. 

A Frank, por los apuntes y contribución de la información relevante para la investigación. 

A Maité, Arelis, Dago, Portilla, Robert y Laura, por los sabios consejos en los momentos cruciales. 

A Valentina, Arelis, Any, Walfredo, Robert, Maritza, Orlandito, Pacho, Luis Manuel y Yolanda, por las colaboraciones necesarias. 

A los amigos de toda la vida que hicieron posible esta obra, Ruber, Rolan, Emilito, Pablo, Portilla, Dago, Yensy, Arelis, Coloma, 

Ailén, Nela, Wicho, Eglis y Eddy. 

A mis primeros tutores, José Ángel, Antonio Campano, Isabel Daudinot, Orestes Coloma, Félix y Rita, por iniciarme en el camino 

de la investigación científica. 

A Felix, Rita, Robert, Alberto y Laura, por escuchar mis locuras y comprender mi naturaleza. 

A los jefes, ¿por qué no? Coloma, Isabel y Graciela. 

Al colectivo de nuestra biblioteca, y en especial a, Anabel, Elizabeth, Tamara, Adis e Iris. 

A mis estudiantes de concurso, sin ellos esta inspiración no hubiese podido tomar su curso. 

A Aurora García, por la pedagogía que le tocó. 

A mis eternos profesores del preuniversitario y secundaria básica, Ernesto, Loforte, Miguel, David, Norma, Gisela y Francis. 

A mis amigos y compañeros de trabajo, por apoyar en mis ausencias, Portilla, Arelis, Yensy, Osmel, Ronal, Osmany, Ailén, 

Daniel, Rugvany, Elian, Alexander, Manuel, Marianela, Adolfo y Andrés. 

A mis compañeros de la Edición 4 del Doctorado Curricular y a los profesores que nos guiaron durante todo este proceso. 

A los profesores de la Universidad de Holguín, a los compañeros de la Dirección General, a todos los que están aquí y a los que 

no, a los que se fueron y a los que se quedaron, por brindarme este espacio en el que me desarrollo. 

A aquellos que una vez nos preguntaron, ¿y la tesis? 

A todos, ¡gracias! 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis dos hijas, por el amor y educación que les debo. 

 

A todos mis estudiantes concursantes de Informática,  

los pasados y los que vendrán,  

por educarnos juntos en el placer del saber, saber hacer y saber conocer. 



 

 

SÍNTESIS 

 

La actividad de concursos de conocimientos y habilidades de Informática se orienta, fundamentalmente, al entrenamiento de los 

estudiantes concursantes en la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. La investigación declara, 

como contribución a la teoría, la propuesta de una metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación 

de naturaleza algorítmica en los concursantes de Informática del preuniversitario, la cual es expresión del proceder metacognitivo 

para la resolución de problemas de programación, el sistema de relaciones entre cada uno de los agentes educativos de la 

actividad de dichos concursos, y el método interactivo para el  desarrollo del  proceder metacogni tivo. El  procedimiento 

metodológico se estructura en etapas y acciones que favorecen su instrumentación en aras de contribuir al  desarrollo de esta 

actividad en los estudiantes del preuniversitario. Las evidencias empíricas derivadas de la triangulación de los resultados de los 

diferentes métodos y técnicas empleadas, demuestran la pertinencia de las aportaciones y la aplicabilidad de la metodología , lo 

que se constata en los resultados conclusivos del estudio de casos desarrollado. 
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INTRODUCCIÓN 

Diseñar y promover actividades y situaciones de aprendizaje que propicien el desarrollo del potencial intelectual de los jóvenes, de 

su capacidad para enfrentar la realidad de forma reflexiva, crítica y constructiva con grandes dosis de autonomía y 

autodeterminación, constituye uno de los más complejos e importantes retos que tiene que asumir, definitivamente, la institución 

educacional moderna.  

Consecuentemente, las transformaciones que han tenido lugar en todos los tipos de educación y en los contexto s 

socioeconómicos tanto nacional como internacional, requieren que se retomen, con más fuerza aún, las indicaciones vigentes 

hasta la fecha para el trabajo relacionado con los concursos de conocimientos y habil idades , a lo que se denominará en la 

investigación como actividad de concursos. Esta actividad “ha demostrado ser un medio eficaz para promover el  interés por el  

estudio y elevar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en todos los tipos y niveles de educación ”1. A tenor con lo 

anterior, una de las tareas más importantes del educador es buscar vías al ternativas que promuevan el desarrollo de los 

estudiantes en los marcos del crecimiento de su personalidad. 

En la educación del hombre es ineludible lograr una personalidad armónica, desarrollada y transformadora. Lograr estas 

cualidades significa alcanzar la integralidad en su formación, entre cuyos componentes característicos, la autodeterminación 

profesional, se considera esencial. La educación y el desarrollo constituyen puntos de partida en la estrategia formativa de obreros 

calificados, técnicos medios y especialistas universitarios, que son el potencial de los recursos humanos que sustentan la ba se 

económico - social de cualquier nación. 

La escuela no está ajena a los nuevos descubrimientos científicos y a lo que estos significan en cuanto a volumen de información 

y utilidad que reportan a la humanidad; pero tampoco a los cambios económicos y soc iales que se producen, que, como 

consecuencia, generan transformaciones en los valores que tradicionalmente se formaban en la sociedad. Es por ello que , en la 

Educación Preuniversitaria, los estudiantes pueden formar parte de los grupos de concursos de cualquier asignatura; para el lo 

deben ser identificados y seleccionados por el profesor entrenador según requerimientos, habilidades básicas que deben dominar, 

y/o potencialidades afines a la materia a las que se afilian.  

En este sentido, se destacan las valoraciones de investigadores, tales como: Campos (2006), Hernández (2008), Vázquez (2010), 

Delgado (2011) y Pérez (2014). Estos autores evidencian que aún existen dificultades teóricas y prácticas dadas por la deficiente 

valoración de un adecuado diagnóstico de las conductas talentosas desde los logros, contribuciones y productos. Ello está dado, a 

                                                 
1 MINED. (2007) Indicaciones para el desarrollo de los concursos de conocimientos y habilidades. Resolución 91 del Ministerio de 
Educación. Ciudad de La Habana, p. 1. 
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partir de los factores relativos a la motivación y a la personalidad para desarrollar la actividad de concursos en aras de ajustar la 

enseñanza a los requerimientos del desarrollo social contemporáneo. Coinciden, además, en que existen l imitaciones en la 

preparación de los estudiantes para lograr, de manera sistemática, la apropiación de formas de pensar y ac tuar frente a los 

problemas concretos a los que se enfrentan desde la sistematización del dominio de estrategias complejas que c onducen al  

desarrollo de la capacidad de resolver problemas a largo plazo. 

La actividad de concursos, legislada en la Resolución Ministerial 91/2007 del Ministerio de Educación (Mined) está enfocada a 

propiciar, de manera creadora, que los estudiantes puedan ampliar y profundizar su preparación general, y en los c ampos del 

saber que les resulten de mayor interés a lo largo de todo el curso escolar. De esta forma se institucionaliza el  espacio que 

aglutina el talento y la motivación en beneficio de la sociedad. 

A pesar de lo mucho que se ha avanzado en esta dirección, y del reconocimiento de numerosas investigaciones en Cuba tales 

como: Davidson (1973, 1987 y 1989), Rodríguez (2003), Campos (2005, 2006), Hernández (2008), Vázquez (2010), Delgado 

(2011), Pérez (2014), entre otras, y de que se evidencia la presencia de objetivos institucionalizados y sociales bien enmarcados 

en la actividad de concursos, estos autores reconocen la necesidad de su perfeccionamiento, a partir de diversas tendencias en el 

tratamiento del contenido, de nuevos enfoques de métodos y de procedimientos que reclaman un trabajo más c onsciente del 

entrenador y del concursante, que permita una adecuada organización de la actividad cognoscitiva. 

En tal sentido, resolver problemas relativos a la asignatura con la que se encuentran afiliados es una de las principales tareas que 

llevan a cabo los estudiantes en la actividad de concursos. En el caso de los estudiantes c oncursantes en la asignatura 

Informática se encuentra relacionada con la resolución de tareas o ejercicios d e programación que tienen generalmente 

naturaleza algorítmica, y que mayoritariamente constituyen problemas para estos. La resolución de estos problemas es la 

actividad básica de las competencias de las Olimpiadas Internacionales de Informática (IOI, International Olympiad in Informatics) 

que se desarrollan todos los años. 

Por otro lado, corresponde a la Didáctica estudiar los problemas en torno a la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de 

problemas, lo que conlleva a reconocer que las cuestiones de la práctica educativa, y los de carácter profesional son 

multicausales y de extraordinaria complejidad, que requieren de m ayor profesional idad e impl icación de los estudiantes 

concursantes y los profesores entrenadores en las actividades a realizar. 

A nivel internacional, los trabajos más afines al tema se encuentran en el contexto de la Educación Universitaria; entre los que se 

destacan: Deek et al. (1999), Ginat (2003, 2008 y 2009), Surakka y Malmi (2005), Haberman y Scherz (2009), Ferreira y Dos 
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Santos (2009), Radosevi et al. (2009), entre otros. Estos investigadores abordan el  tema desde una fuerte orientación a la 

producción de medios de enseñanza para que sean utilizados por el estudiante de concurso. Por su parte, Charguéraud y Hiron 

(2008), Combefis y Clement de Saint-Marcq (2012), Combéfis et al. (2013), Halim et al. (2012) y Dolinsky (2013) han realizado 

importantes aportes en el tema. No obstante, se evidencian dificultades teóricas y prácticas para su conceptualización dadas por 

la deficiente valoración realizada, al no analizar la actividad de concursos como un proceso y resul tado que c ontemple la 

dimensión educativa. 

En Cuba, de manera similar que en el extranjero, la mayoría de los trabajos que versan sobre el tema tienen su base en el 

contexto de la Educación Universitaria, como son los casos de González (2005), Muñoz (2011) y Díaz (2013). La investigación 

que se acerca más al objeto de estudio, contextualizado específicamente al preuniversitario es la de Hernández (2008), la que 

limita su estudio al proceso general del entrenamiento de los estudiantes concursantes de Informática. 

La insuficiencia de investigaciones científicas en el área de la Didáctica de las Ciencias Exactas con énfasis en la didáctica de la 

Programación, dirigidas específicamente a la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, conduce el  

estudio hacia la literatura técnica de este tipo, la que se significa en los trabajos de autores tales como: Sedgewick (1984), Wirth 

(1987), Arndt (2007), Cormen et al. (2001), Tenenbaun (s/f), Valenzuela (2003), Skiena y Revilla (2003), Wilf (2003), Dasgupta et 

al. (2006), Shamsul (s/f); Sibeyn (2006), Har-Peled (2006), Backhouse (2007), Storti et al. (2009), y Vargas (s/f). Por consiguiente, 

sus sistematizaciones permiten corroborar la ausencia de fundamentos psicopedagógicos que orienten el trabajo del profesor 

entrenador en la educación del estudiante concursante, para desarrollar los procesos de autoaprendizaje y de resolución de 

problemas de programación. 

Teniendo en cuenta la experiencia a lo largo de varios años como concursante de Informática (1998 - 2001), y el haber trabajado 

en investigaciones relacionadas como profesor entrenador de estudiantes concursantes de esta especialidad, así como, del 

análisis de los resultados de la aplicación de métodos de investigación empíricos, y de la revisión de documentos normativos, tesis 

de doctorados y resultados de proyectos, se han recopilado saberes que permiten analizar cómo se manifiestan los problemas 

relacionados con la preparación de los estudiantes para la actividad de concursos, en general, y de la resolución de problemas de 

programación en particular. Esto se evidenció en la síntesis de los análisis de las encuestas a profesores (anexo 1) y 

exconcursantes (anexo 2), y en el estudio a profundidad del proceso de resolución de problemas de programación en los 

concursantes de Informática (anexos 3 y 4). 

La síntesis epistémica realizada a la sistematización de la literatura técnica y científica consultada, así como, el  resultado del  
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diagnóstico realizado, permitieron determinar que las contribuciones propuestas son limitadas en torno a los argumentos de los 

componentes socio – afectivo – motivacionales en los procesos de resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica. Su precisión se concreta además en las siguientes insuficiencias: 

 El desarrollo de las habilidades metacognitivas de los concursantes de Informática para lograr la asimilación de 

conocimientos de forma autónoma, y para la resolución efectiva de los problemas de programación en períodos c ortos de 

tiempo. 

 La búsqueda heurística realizada por los concursantes de Informática para la construcción del  algoritmo de solución del  

problema de manera no consciente. 

 La concepción de entrenamiento de los concursantes de Informática del preuniversitario, en general, y de la resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica, en particular, refleja una fuerte orientación academicista y conductista 

para el desarrollo de las habilidades en detrimento de lo motivacional y lo afectivo. 

 El abordaje metodológico existente en torno a la actividad de concursos, y su cosmovisión en la c omunidad c ientífica  es 

insuficiente para identificar su dinámica como proceso y resultado. 

 Los procedimientos existentes son insuficientes para el desarrollo de acciones encaminadas al aprendizaje autónomo y a la 

resolución efectiva de los problemas de programación en periodos cortos de tiempo. 

Las insuficiencias anteriormente mencionadas dan cuenta de la contradicción que permitió delimitar la problemática entre el  

encargo social de preparar los concursantes de Informática del preuniversitario para propiciar el desarrollo científico y tecnológico 

del país, y las insuficiencias de los estudiantes del preuniversitario en la actividad de concursos de esta asignatura para realizar 

aprendizajes autónomos y resolver los problemas de programación de naturaleza algorítmica, de manera efectiva. 

Las carencias reveladas como resultado del diagnóstico, unidas al nivel de profundización realizado en el estudio epistemológico 

permitieron determinar como problema científico: ¿cómo favorecer el proceso de resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica para garantizar un nivel de preparación autónomo en los concursantes de Informática del preuniversitario? 

Tal problema se enmarca en el proceso de formación de los estudiantes del preuniversitario, que prioriza que la Didáctica, c on 

énfasis en la Informática, no se limite a la psicología del aprendizaje de dicha ciencia por estudiantes individuales, sino que tiene 

como objeto de trabajo la enseñanza aprendizaje de esta asignatura en las condiciones de trabajo de la actividad de concursos 

como un proceso mediante el cual los estudiantes, respondiendo a sus necesidades, establecen las relaciones entre c iencia –  

tecnología - sociedad aceptando determinada actitud en pos del desarrollo social. Su importancia se dimensiona en la necesidad 
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de formar estudiantes concursantes con capacidad para que se pertrechen de los conocimientos generados por la ciencia y de la 

disciplina Informática en sí. 

Las insuficiencias que se revelan como resultado del diagnóstico y del estudio epistemológico, permiten plantear que aún es 

limitada la concepción teórica de cómo lograr que los profesores entrenadores conviertan la resolución de problemas en objeto de 

enseñanza y no que la utilicen como un medio para “fijar” el contenido de enseñanza . En c orrespondencia, el  objeto de la 

investigación es la actividad de concursos de Informática en los estudiantes concursantes de la Educación Preuniversitaria, a 

partir de la cual se concreta  la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes 

concursantes de la Educación Preuniversitaria como campo de acción. 

Las inconsistencias teóricas del proceso estudiado, asociadas a la insuficiente m odelación para defini r las relaciones que 

sustentan la actividad de concursos de estos estudiantes, a partir de las características del contexto en el que se desenvuelve el  

concursante de Informática del preuniversitario cubano, permiten formular como objetivo de la investigación: la elaboración de 

una metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes 

concursantes de la Educación Preuniversitaria. 

La hipótesis que guía la investigación considera que si se aplican los procedimientos para el desarrol lo del proceder 

metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, sustentado en la m etodología 

metacognitiva, que tome en consideración un proceder metacognitivo a configurar en la personalidad de los concursantes de 

Informática del preuniversitario, el método interactivo y el sistema de relaciones entre los agentes educativos, se c ontribuirá a 

desarrollar la actividad de concursos de Informática de la Educación Preuniversitaria y lograr cambios que posibiliten mejorar los 

índices de calidad educativa. 

Para estructurar y concretar la lógica de todo el proceso de investigación y obtener los resultados esperados en c ada etapa se 

planifican las tareas científicas siguientes: 

1. Determinar los fundamentos teóricos que sustentan la actividad de concursos de Informática en los estudiantes concursantes 

del preuniversitario. 

2. Sistematizar los fundamentos teóricos de la actividad de concursos de Informática en los estudiantes c oncursantes de la 

Educación Preuniversitaria, y su tratamiento desde la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

3. Diagnosticar el estado actual de la actividad de concursos de Informática en los estudiantes concursantes de la Educación 

Preuniversitaria, y su tratamiento desde la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica.  
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4. Elaborar una metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica para los 

concursantes de Informática del preuniversitario. 

5. Diseñar los procedimientos metodológicos que posibiliten la concreción del método interactivo para el desarrollo del proceder 

metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los concursantes de Informática 

del preuniversitario. 

6. Valorar la pertinencia de la metodología metacognitiva propuesta y, en correspondencia, la aplicabi lidad del  sistema de 

procedimientos metodológicos que la concretan. 

La lógica investigativa asumida en la solución de las tareas planteadas se logró mediante la aplicación de los siguientes métodos 

de investigación: 

Del nivel teórico: 

El histórico - lógico, para el estudio de la actividad de concursos de Informática en los estudiantes concursantes de la Educación 

Preuniversitaria, y su tratamiento desde la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en las condiciones 

socio-histórico concretas. El análisis - síntesis se utilizó en todas las etapas de la investigación, tanto para el procesamiento teórico 

de las fuentes, como para la aplicación de los métodos y técnicas investigativos, y el balance crítico del trabajo investigativo.  

La inducción – deducción se usó para llegar a conclusiones precisas acerca de cómo se desarrolla la actividad de concursos de 

Informática en los estudiantes concursantes de la Educación Preuniversitaria, y su tratamiento desde la resolución de problemas 

de programación de naturaleza algorítmica, a partir de los criterios expuestos por los autores consultados y de su sistematización. 

Asimismo, en la determinación de dimensiones e indicadores para evaluar la actividad de concurso s y los resultados que se 

obtienen en los estudiantes.  

El tránsito de lo abstracto a lo concreto facilitó reflejar las particularidades, cualidades y regularidades, estables y necesarias que 

se dan en el desarrollo de la actividad de concursos de Informática en los estudiantes concursantes de la Educación 

Preuniversitaria, y su tratamiento desde la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, revelar los nexos 

y dependencias entre los componentes del proceso; así como, identificar las contradicciones que condicionan su di rección y 

concreción en la práctica educativa. 

El hipotético - deductivo posibilitó, junto con las aproximaciones sucesivas de los datos obtenidos de la práctica experimental, 

realizar las interpretaciones y elaborar generalizaciones de la actividad de c oncursos de Informática en los estudiantes 

concursantes de la Educación Preuniversitaria durante la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. De 
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esta forma, se pasa de los hechos conocidos a los desconocidos y de los conocimientos que si rven de sustento en el  marco 

teórico - conceptual – referencial, a la teoría del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica, dinamizada por el método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo. 

La modelación se empleó para elaborar la metodología, el proceder metacognitivo y el sistema de procedimientos metodológicos, 

contentiva de un cuerpo categorial que permite explicar la actividad de concursos de Informática, y su tratamiento desde la 

resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica.  

El sistémico – estructural – funcional se usó para analizar y explicar la actividad de concursos de Informática que se da c on los 

estudiantes concursantes de la Educación Preuniversitaria, y su tratamiento desde la resolución de problemas de programación 

de naturaleza algorítmica, como un sistema que se incluye dentro de uno m ayor : el proceso formativo. Además, permitió 

determinar sus principales componentes en interacción y organización, y revelar la estructura que hace posible m antener su 

integralidad para su desarrollo. 

Del nivel empírico: 

La observación participante, la entrevista y las pruebas pedagógicas  se usaron en estrecha interrelación, como fuentes 

reveladoras de los principales comportamientos de los concursantes durante el proceso de resolución de los problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. La encuesta a profesores entrenadores, a concursantes y exconcursantes, fue utilizada 

para corroborar las problemáticas en torno al entrenamiento de los concursantes de Informática, y precisar las principales 

tendencias en la enseñanza de la resolución de problemas en el grupo de concursos. 

Las conversaciones reflexivas con los concursantes de forma individual y en pequeños grupos, posibilitaron las valoraciones sobre 

las formas de pensar y proceder durante la resolución de los problemas y, en consecuencia, incidir sobre su comportamiento. 

Además, se desarrollaron talleres de reflexión y opinión crítica con exconcursantes, profesores y entrenador, durante la etapa de 

transformación del caso. 

El método Delphi, concretado en dos rondas se  usó para buscar criterios de un grupo de expertos acerca de la pertinencia de la 

metodología metacognitiva, y conseguir valoraciones y/o sugerencias sobre la aplicabilidad del método interactivo con su sistema 

de procedimientos metodológicos que se propone para la actividad de concursos de Informática de la Educación Preuniversitaria  

en general, y para el tratamiento de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en particular. 

El estudio de casos fue empleado para analizar, en particular, el proceso de resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica, mediante la descripción de la puesta en práctica del sistema de procedimientos metodológicos, c on el  
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seguimiento, la interpretación y la valoración de las transformaciones ocurridas en la actividad de concursos de Informática de la 

Educación Preuniversitaria. 

Como recurso metodológico se utilizó la triangulación de métodos para c onstatar la viabilidad de la propuesta, y l legar a 

generalizaciones cualitativas y cuantitativas. Se emplearon, además, algunos procedimientos estadísticos tales c omo: el  

análisis porcentual, para interpretar los datos obtenidos en el proceso de investigación, y de las pendientes de las funciones 

lineales en la relación de tendencia sobre el comportamiento de los resultados de Cuba en las competencias internacionales y en 

las nacionales. 

La contribución a la teoría está relacionada con el resultado de la elaboración teórica que revela: 

 La metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica  en los 

concursantes de Informática del preuniversitario, la cual es expresión del proceder metacognitivo para la resolución de 

problemas de programación. 

 El método interactivo para desarrollar el proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes de Informática de la Educación Preuniversitaria. 

 El sistema de relaciones entre los agentes educativos de la actividad de concursos de Informática. 

El aporte práctico consiste en los procedimientos metodológicos para desarrollar el proceder metacognitivo para la resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes de Informática de la Educación 

Preuniversitaria, estructurada en acciones correspondientes para la práctica educativa. 

La actualidad de la investigación se fundamenta en la necesidad permanente de perfeccionar la actividad de concursos de 

Informática de los estudiantes del preuniversitario, en correspondencia con las transformaciones y requerimientos de la educación 

cubana actual, que exige satisfacer las demandas crecientes de la sociedad. 

La novedad científica radica en la argumentación científica de la actividad de concursos de Informática del preuniversitario, 

desde el tratamiento de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, a parti r de establecer nuevas 

relaciones entre las necesidades individuales y colectivas de los estudiantes concursantes, la influencia de las relaciones de los 

agentes educativos y el proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación. 

El informe de la investigación consta de una síntesis, la presente introducción, de tres c apítulos, conclusiones generales, 

recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. En el capítulo uno se abordan los fundamentos teóricos de la actividad de 

concursos de Informática y, en específico, de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. Asimismo, 
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se presentan los resultados del diagnóstico realizado, con concreción en la caracterización de la resolución de problemas de 

programación en un grupo de concursantes de Informática.  

El capítulo dos fundamenta y modela la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica y el método con su sistema de procedimientos metodológicos para guiar el desarrol lo del proceder 

metacognitivo. En el capítulo tres se describe la estrategia investigativa seguida con la aplicación de dos rondas del método Delphi 

y, posteriormente, el estudio del caso. Ambos muestran en sus conclusiones la pertinencia y fac tibilidad de los resultados 

científicos propuestos. Los anexos contienen una expansión del contenido estadístico, los instrumentos aplicados y algunos de 

sus resultados. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ACTIVIDAD DE CONCURSOS DE INFORMÁTICA Y LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN DE NATURALEZA ALGORÍTMICA EN LOS ESTUDIANTES CONCURSANTES 

DEL PREUNIVERSITARIO 

En este capítulo se analizan los fundamentos teóricos de la actividad de concursos de Informática, se realiza la caracterización de 

la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes del preuniversitario, y se 

ofrece un análisis crítico del problema científico a investigar lo que, junto con la caracterización del objeto, constituye el punto de 

partida para el establecimiento de la hipótesis que se defiende y fundamenta en la investigación. 

1.1 La actividad de concursos de Informática en los estudiantes concursantes del preuniversitario  

La formación del hombre es un proceso continuo y complejo que requiere, en primer lugar, de la precisión de los objetivos de 

carácter educativo que se quieren lograr, y de la determinación de las cualidades de la personalidad que se ha de formar y 

desarrollar, sin olvidar las características de las edades y de los grupos con que se trabaja. 

En el proceso de formación del hombre está presente una serie de factores objetivos; pero no se pueden desestimar los de 

carácter subjetivo; es decir, el sistema de influencias educativas organizadas. Precisamente la actividad educativa di rigida 

sistemáticamente garantiza de una forma más sólida la formación y el desarrollo del individuo. La educación, por tanto, es un 

proceso que tiene como fin la preparación del hombre para la vida y, en este sentido, no se puede obviar que c ada período 

histórico se caracteriza por un determinado nivel de desarrollo de las relaciones de producción y de las fuerzas productivas; así 

como, por las relaciones ideológicas existentes. Como parte de la superestructura, la educación está condicionada y determinada 

por el desarrollo del proceso histórico y de la actividad social y productiva de los hombres. 

Atendiendo al criterio de Álvarez (1997) se asume lo formativo como el “proceso que agrupa, en una unidad dialéctica lo 

educativo, desarrollador y lo instructivo; implica pues, que a través del proceso de instrucción, donde se alcanzan los 
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conocimientos, las habilidades (…), se eduque a partir de las potencialidades de la instrucción, para que se desarrollen los 

sentimientos, los valores y las cualidades, elementos que posibilitan que se perfeccione lo formativo en el desarrollo del proceso”2. 

Bermúdez y Pérez (2004), aportan la siguiente definición general de esta categoría, la que toma en c uenta estos aspectos, e 

incorpora otros que la enriquecen: “proceso de interacción entre educadores y estudiantes, en condiciones de actividad y 

comunicación que faciliten la apropiación de la experiencia histórico-social y el crecimiento personal de todos los implicados”3. Se 

destacan en ella, las condiciones que ha de tener la formación para lograr el crecimiento personal de los implicados; así como, la 

vía y el procedimiento para la dirección de este proceso. 

La formación de los estudiantes en el preuniversitario es un proceso cuyo desarrollo ocurre de forma sistemática y permanente . 

Posee una dinámica que se conforma personalmente a través de los aprendizajes sistematizados durante e l  desarrollo de las 

asignaturas; así como, en la vida cotidiana en la que están inmersos los estudiantes en la comunidad y en la familia, y se potencia 

al máximo en las relaciones sociales establecidas en los diferentes contextos donde se forma, educa y desarrolla. 

Álvarez (1999) considera que existe una interrelación directa entre los procesos de instrucción, educación y desarrollo. “La 

instrucción es el proceso y el resultado, cuya función es la de formar a los hombres en una rama del saber  humano, en una 

profesión”4. La educación la concibe como “el proceso y el resultado, cuya función es la de formar al hombre para la vida”5, y el  

desarrollo lo aprecia como “el proceso y el resultado, cuya función es formar hombres en plenitud de sus facul tades tanto 

espirituales como físicas” 6. 

En consecuencia, el proceso de formación de los estudiantes del preuniversitario se desarrolla mediante el establecimiento de 

relaciones de carácter social, profesional y de producción entre los estudiantes, el profesor y demás miembros de la c omunidad, 

con el objetivo de desarrollar las actividades profesionales, a partir del tratamiento a la relación entre el c arácter instructivo, 

educativo y desarrollador que distingue a dicho proceso. 

El carácter instructivo de la formación de los estudiantes es el proceso y resultado mediante el cual se apropia de conocimientos y 

habilidades (lo cognitivo - instrumental). Por su parte, el carácter educativo se logra en unidad con el carácter instructivo, ya que la 

apropiación de conocimientos y el desarrollo de habilidades es el medio para un proceso de transformación más trascendental en 

los estudiantes, es decir, su formación como ser social, en el cual se desarrollen los valores profesionales.  

                                                 
2 Álvarez de Zayas, R. M. (1997). Hacia un currículo integral y contextualizado. Editorial Academia. Ciudad de La Habana, p. 11. 
3 Bermúdez Morris, R. y Pérez Martín, L. (2004). Aprendizaje formativo y crecimiento personal, Pueblo y Educación. La Habana, p. 34. 
4 Álvarez de Zayas, C. M. (1999). Didáctica. La escuela en la vida. Félix Varela. La Habana, p. 8. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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Los estudiantes requieren del estímulo de sus potencialidades mentales y físicas en la medida que se instruye y educa, de ahí que 

el carácter desarrollador de su formación se logra cuando se aprecia un desarrollo personal, como resultado de la unidad entre el  

carácter instructivo y educativo.  

Desde el punto de vista filosófico, según lo planteado por Pupo (1990), el proceso de formación profesional de los estudiantes se 

fundamenta en la teoría de la actividad, a partir de la relación sujeto - sujeto (S - S) y sujeto - objeto (S - O). En tanto, la actividad, 

concebida como forma de existencia, desarrollo y transformación de la realidad social, penetra todas las facetas del quehacer  

humano, a la vez que tiene una connotación filosófica. En tal sentido, Pupo (1990) sostiene que “(…) el hombre se contrapone al 

objeto de la actividad, como material que debe recibir nuevas formas y propiedades, a la vez que se transforma así en producto de 

la actividad. En tanto, la actividad práctica designa por su parte la actividad material adecuada a un fin;  es decir, una esencial 

relación S - O”7. 

Los estudiantes desarrollan una actividad que integra, a manera de sistema, tres momentos o dimensiones de la real idad social  

vinculadas entre sí: la actividad práctica, la cognoscitiva y la valorativa. Del análisis de la actividad resulta interesante reflexionar 

que en el proceso de formación de los estudiantes (sujeto) se revelan relaciones, a partir de la interacción que establece c on los 

medios de trabajo, las acciones propias de la profesión y de la práctica social, y mediante la solución de problemas (objeto). Esta 

expresión de la práctica social se revela a través de las relaciones que se establecen entre la actividad cognitiva, la valorativa y la 

comunicativa, las que emergen como cualidades esenciales que dinamizan la actividad práctica desde la relación esencial S - O. 

De igual forma, la actividad cognoscitiva y la valorativa son expresiones de la práctica social , que s olo son separables en la 

abstracción; es decir, existen estrechamente vinculadas entre sí, en tanto son expresión única de la relación S - O. El lo supone 

que la actividad cognoscitiva se encuentra mediada por la relación entre la actividad comunicativa y la valorativa, pues surgen 

como resultado de la actividad transformadora del sujeto. 

Básicamente, en la relación S – O, es donde los estudiantes transforman la realidad social y se autotransforman, de manera que 

logran un mejoramiento en su formación; sin embargo, esto aún es insuficiente si no se tiene en cuenta la relación S – S; es decir, 

es preciso considerar las relaciones sociales que se producen entre los estudiantes, el profesor y la familia. 

A tenor con lo anterior, el propósito de influir mediante la acción de determinado sistema educativo en la formación de 

personalidades activas, independientes, reflexivas con un elevado compromiso social según el m odelo prevaleciente en la 

sociedad, ha sido planteado en los marcos de diferentes tendencias pedagógicas , y em anado como objeto de rei teradas 

                                                 
7 Pupo Pupo, Rigoberto (1990). La actividad como categoría filosófica. Ed. Ciencias Sociales. La Habana, p. 26-27. 
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intenciones en las políticas educacionales de diferentes países. En Cuba se ha trabajado sistemáticamente en el 

perfeccionamiento del proceso docente educativo, y se trata de organizar todo el sistema de influencias educativas, en función de 

la formación de personalidades que alcancen elevadas cualidades morales, intelectuales y afectivas. 

La sociedad es un producto de la actividad de los hombres, marcada por esa diversidad de esferas en que se mueven y expresan 

elementos de orden económico, político, social y cultural en una estrecha relación dialéctica. T iene, la sociedad, una al ta 

complejidad que le viene del propio carácter sistémico de su contenido, y sus interacciones con la actividad m aterial de los 

hombres.  

En su actividad social, el hombre ha ido acumulando una rica experiencia sociocultural, que se viene trasmitiendo de generación 

en generación y que le ha posibilitado llegar a la actualidad con altos conocimientos de todas las esferas e impulsar el desa rrollo 

humano.  

A partir de las ideas anteriores dentro de la actividad cognoscitiva, en el proceso de formación de los estudiantes del 

preuniversitario se atiende la actividad de concursos de conocimientos y habilidades, o simplemente actividad de concursos, como 

“(…) competencias de conocimientos entre escolares basadas en una de las característ icas esenciales de la emulación: la 

estimación social (…)”8 En ella se concibe, a la competencia, como un tipo de evento en el que c oncurren y se oponen los 

estudiantes para demostrar su suficiencia en torno a los conocimientos y habilidades en una determinada rama o ciencia.  

En la actualidad, este concepto es mucho más abarcador y toma en consideración otras aristas. No obstante, desde esa época, 

Davidson (1987) señalaba la importancia y la carga correspondiente que debe llevar el componente afectivo moti vacional  para 

que se produzca un efectivo desarrollo de los conocimientos y habilidades de los concursantes por esta vía de la actividad de  

concursos. Este aspecto se retoma, con más fuerza, en los actuales estudios de Delgado (2011). Davidson apuntaba, además, 

que “(…) esta motivación conduce a los estudiantes a buscar su propia superación y, consecuentemente, a que una amplia masa 

se incline de manera positiva hacia el estudio”9. Al respecto Vázquez (2010) profundiza que esas c aracterísticas que se 

manifiestan en la personalidad del concursante, son las de competir consigo y la pasión que experimenta cuando se enfrenta a 

retos y desafíos que impone el concurso. 

Los objetivos de la actividad de concursos en Cuba se encuentran declarados en la Resolución Ministerial 91/2007 del Ministerio 

de Educación y están orientados, principalmente, a la preparación del estudiante en los campos del saber que les resulten de 

                                                 
8 Davison San Juan, Luis (1987). Los concursos y olimpiadas de conocimientos: un estímulo al desarrollo de las capacidades de los 
alumnos. En Educación 65. Vol. XVII, p. 49. 
9 Ibid. 
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mayor interés. En este sentido, Davidson (1989) precisa que están dirigidos a “(…) crear interés por el  estudio, contribuir a la 

ampliación y profundización de los conocimientos, proporcionar incentivos que se transformen en actividades mentales 

agradables y estimulen el intelecto, y desarrollar capacidades y talentos”10. Retoma también de su obra anterior (Davidson, 1973), 

el “(…) identificar tempranamente a estudiantes destacados (…) para poder brindarles una correcta orientación (…)”11. 

En investigaciones recientes, Campos (2006) ha declarado (también es asumido por Hernández, 2008) a manera de 

profundización de los objetivos de la actividad de concursos, que además están orientados a: “(…) propiciar la participación 

masiva del alumnado en las actividades del concurso, fundamentalmente en las etapas de aulas y escuelas (…)”12. Esta autora 

hace referencia a otros elementos integrantes de los objetivos de la actividad de concursos; sin embargo, se considera que, en su 

lugar, constituyen resultados y/o logros que se alcanzan de la implementación y ejecución satisfactoria de esta actividad y son los 

siguientes: favorecen la calidad del aprendizaje y la elevación de los índices de promoción de las asignaturas, y estim ulan 

moralmente el esfuerzo y la labor de profesores y alumnos. 

Davidson (1989) ya había sistematizado, también desde su propia experiencia como iniciador en estas lides, que los concursos 

promueven de modo notable el interés por el estudio de las ciencias y el estudio independiente. Contribuyen, además, a formar y 

desarrollar capacidades en las distintas ramas del saber, avivan el deseo de adquirir un mayor horizonte cultural y de apl icar los 

conocimientos, motivan a la investigación. De este modo, hacen un significativo aporte a la formación vocacional y a la orientación 

profesional de los estudiantes. Igualmente contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la enseñanza de las asignatura s y 

complementan, eficazmente, la labor del maestro, y estimulan el aprendizaje. Los concursos c onstituyen un componente 

motivador del proceso de enseñanza. 

Sin duda alguna, el asumir estos objetivos generales de la actividad de concursos, y el reconocer los logros que de ella emanan, 

posibilitan identificarla con los principios de la política educacional cubana, y con el ideal de formación del hombre del futuro, con el 

que se aspira que se contribuya al desarrollo de la sociedad cubana.  

Tales elementos evidencian que, desde lo teórico de la actividad de concursos, esta exige de una atención diferenciada sobre la 

base de su identificación previa y su consecuente estimulación para el desarrollo de sus posibilidades. Sin embargo, constituye un 

problema no resuelto que los profesores carecen de la preparación necesaria para que, desde el  proceso de enseñanza  - 

aprendizaje, puedan identificar a los estudiantes con potencialidades de concursantes y, en consecuencia, establecer vías de 

                                                 
10 Ibid. 
11 Davison San Juan, Luis (1973). Los concursos de Matemática. En Educación 8. Vol. III, p. 25. 
12 Campos Maura, Eraida (2006). Estrategia metodológica para la preparación de alumnos que participan en concurso de Español – 
Literatura en preuniversitario. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santa Clara, p 23.  
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desarrollo fundamentadas científicamente, ya que predominan criterios empiristas, basados solamente en la experiencia 

profesional pedagógica sin una base psicodidáctica, por lo que se ha descuidado su atención diferenciada c on el  consiguiente  

daño formativo. 

Según Hernández (2008), la actividad de concursos está constituida por dos momentos fundamentales que son m utuamente 

dependientes: el entrenamiento y la participación en los eventos competitivos. Esta división se ha asumido para llevar a c abo el 

estudio que se presenta sobre ambos momentos, al considerar que existe una relación condicionante que propicia el  desarrollo 

tanto de los integrantes del grupo de concursos, como de los contenidos que en él se trabajan. 

En el primero se manifiestan todas las características de un proceso de enseñanza aprendizaje tradicional del aula, c on la 

diferencia de que se favorecen, más que otras, algunas formas de organización y métodos de enseñanza atípicos que ayudan el 

entrenamiento de los concursantes enfocándose, esencialmente, en la estimulación y desarrol lo de sus potencial idades. En 

consecuencia, se precisa que los objetivos están dirigidos a desarrollar sus c onocimientos y habil idades para resolver 

determinados problemas que son afines a la asignatura con la que se encuentran afiliados. De ahí, que deban dominar contenidos 

que no son los que regularmente reciben en la clase tradicional del aula. Estas ideas, de cierta forma, han sido abordadas por  

Hernández (2008) y Vázquez (2010). El abordaje de estos elementos da muestras de la existencia de un fuerte condicionamiento 

del componente cognitivo; sin embargo, se considera como deficiente el descuido en la orientación del objetivo hacia lo formativo. 

En específico, desde la Informática, Hernández (2008) declara objetivos que están en relación con cada uno de los niveles de 

estimulación del proceso de entrenamiento de este estudiante. Por consiguiente, en los niveles de estimulación explica la relación 

entre los contenidos y el objetivo propuesto y declara, además, que este sólo llega a ese primer nivel de estimulación c uando ha 

logrado adquirir habilidades para resolver problemas utilizando un lenguaje de programación y los conceptos relacionados con los 

contenidos. Sin embargo, posteriormente durante el análisis de los otros componentes del proceso, no explicita cuándo es que un 

estudiante concursante de Informática tiene desarrollada dicha habilidad, ni tampoco cuáles son las formas para poder determinar 

tal desarrollo, aspecto que requiere de un abordaje didáctico para su tratamiento. 

Por otro lado, desde lo general en esta asignatura, Expósito et al. (2001) define que, en la Didáctica de la Informática en Cuba, el  

objetivo general y esencial está dirigido al desarrollo en los alumnos de habilidades para la resolución de problemas. Este proceso 

se explicita como el más general; sin embargo, en la actividad de concursos de Informática, la resolución de problemas se 

singulariza a aquellos tipos de ejercicios que tienen una naturaleza algorítmica, y deben resolverse util izando un lenguaje de 

programación.  
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En el segundo momento no participan todos los concursantes del grupo de entrenamiento, y el estudiante seleccionado debe 

demostrar sus habilidades y conocimientos, con lo cual compite con sus similares para alcanzar el máximo de puntuación en los 

ejercicios propuestos, y un lugar privilegiado en el ranking. 

En concreto, se precisa que los objetivos de este momento están relacionados con el de demostrar la suficiencia en el dominio de 

los conocimientos y en el desarrollo de las habilidades para resolver problemas propios de la asignatura en la que se compite. De 

igual forma, se deben lograr las máximas puntuaciones en los ejercicios a resolver y, de esta forma, posicionarse entre los 

primeros participantes para obtener alguna medalla.  

Este evento constituye una actividad puramente competitiva y no un proceso de enseñanza aprendizaje planificado y dirigido po r 

el profesor entrenador. Tampoco niega que el estudiante competidor deje de aprender del proceso en sí, y de ac umular 

experiencias para futuros eventos y trasmitirlas a sus compañeros. 

En concreciones parciales, y a partir del análisis teórico realizado de las posiciones en torno a la actividad de concursos, se 

sintetizan rasgos que caracterizan a este proceso, y que permiten su contextualización a los concursos de Informática. Ellos son 

los siguientes: 

 Constituye un proceso de aprendizaje con sustentos en la estimulación social. 

 El objetivo está dirigido al desarrollo de conocimientos y habilidades para la resolución de problemas, la estimulación del 

talento y la creatividad. 

 El desarrollo de los conocimientos y habilidades de los estudiantes se concibe sobre bases de la relación de lo cognitivo y l o 

afectivo. 

 Constituye un recurso didáctico metodológico para elevar la calidad del aprendizaje en las asignaturas, con énfasis en la 

relación del trabajo docente con el extradocente. 

El cuerpo legal de la actividad de concursos es el resultado de la concreción y perfeccionamiento del trabajo de varios años , lo 

cual se expresa en el decursar de las resoluciones ministeriales siguientes: resoluciones 98/1975, 60/1977, 203/1991 y 07/1997, 

circulares 58, 59 y 60 / 1977; 42 / 1979, y documentos normativos con el objetivo de organizar su funcionamiento. 

En el análisis de la Resolución 91/2007 se concuerda con lo planteado por Vázquez (2010) en las limitaciones enunciadas por él , 

la que se refiere a que cada centro elabore un programa de preparación para cada grado, en deterioro de una uni ficación y 

organización nacional, las dos horas clases quincenales destinadas para el entrenamiento de los c oncursantes, y que los 

ganadores que no son de los institutos preuniversitarios vocacionales de Ciencias Exactas (Ipvce) puedan ser atendidos en sus 
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centros, en detrimento del trabajo en equipo.  

Esta misma resolución recoge que las universidades pedagógicas son las responsables de la preparación de los profesores para 

el desarrollo de esta actividad. Sin embargo, autores como Rodríguez (2003), Campos (2005) y Vázquez (2010) han comprobado 

que a pesar de estar establecido el papel de las universidades en función de la actividad de concursos, es c arente el abordaje 

teórico y su contextualización, dado por la concepción del trabajo de concursos, con énfasis en la asignatura de Informática, y de 

que “(…) la formación de pregrado de los docentes no contempla la actividad de concursos en sus currículos (…)”13. Las ideas 

anteriores dan cuenta de que la sistematización realizada ha evidenciado insuficiente dominio de los contenidos de algoritmos y 

estructuras de datos, necesarios para llevar a cabo la actividad de concursos de Informática.  

De esta forma, se reconoce un cuerpo legal vigente para la actividad de concursos; sin embargo, se considera que aún no se 

cuenta con un respaldo teórico metodológico que posibilite el cumplimiento de los objetivos de la actividad de c oncursos con la 

calidad requerida. Dichos fundamentos no favorecen un sistema de entrenamiento nacional que cubra las necesidades para su 

desarrollo, lo cual demanda la búsqueda de alternativas para lograr los objetivos propuestos. 

Según la resolución vigente (Res. 91/2007 MINED), la aplicación de los concursos puede llevarse a c abo en las educaciones 

Primaria, Secundaria Básica, Preuniversitaria, Técnica y Profesional (en las asignaturas de formación general) y Superior 

Pedagógica. En la presente investigación siempre se referirá a los concursos de preuniversitario. Además, en este contexto , se 

desarrollan diversos tipos de concursos y, de igual forma, se hará referencia principalmente, a aquel los que se realizan de la 

asignatura de Informática. 

En profundización sobre el proceso de entrenamiento de concursantes, la socialización juega un papel importante, pues no es 

algo que ocurre de modo abstracto para dar lugar al desarrollo del estudiante, sino que es la condición material que caracteriza el 

entorno social que envuelve al sujeto, resultando imprescindible para transformarse como ser humano, distinguiéndose su papel  

activo.  

El desarrollo del estudiante es un proceso regido por leyes socio - históricas, en el cual desempeñan un papel central, en el plano 

ontogenético, aquellas condiciones que en el plano filogenético dieron lugar al surgimiento del  hombre: su actividad , la 

comunicación con otros y consigo mismo, y las condiciones sociales de vida. 

Al analizar la actividad de concurso como un proceso que se manifiesta en los planos internos y externos, en una  relación 

dinámica y dialéctica, la actividad interna resulta determinada por la externa en la medida que ocurre el proceso de apropiación de 

                                                 
13 Vázquez Velázquez, Lázaro Leonardo (2010). Metodología para la preparación de los estudiantes cubanos de preuniversitario que concursan 
en Física. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Camagüey, p. 23. 
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la cultura socio - histórica por el estudiante y, a la vez, la actividad externa que el estudiante realiza con los objetos es m odelada 

por los procesos internos. De ahí, que, la imagen no sea sólo un producto del reflejo de la realidad, sino un elemento dinámico por 

el sentido personal que va adquiriendo, cuestiones vitales a tener presente en el proceso de educación de la propia actividad de 

concursos. 

Campos (2006) señala que este proceso de entrenamiento centra sus transformaciones en los componentes personales y no 

personales del proceso docente educativo. Como principales integrantes del componente personal en la actividad de c oncursos 

de Informática, Hernández (2008) reconoce al profesor entrenador, al estudiante concursante e incluye, además, las relaciones 

que se establecen entre ellos. No obstante, se considera de gran importancia el tomar en consideración la presencia de otros 

agentes educativos tales como los exconcursantes, y la comunidad ciberespacial a la que el concursante tiene acceso, a través 

de las plataformas interactivas para estos fines que existen en internet. 

La categoría profesor entrenador es caracterizada por Campos (2006). Posteriormente es asumida y c ontextual izada por 

Hernández (2008) en la asignatura de Informática, por Vázquez (2010) en la asignatura de F ísica, y por Pérez (2014) en la 

asignatura de Matemática. En el caso de la presente investigación se asume, de igual forma, la definición propuesta por la c itada 

autora, la que se complementa con los elementos aportados por Hernández (2008). 

Al respecto del profesor entrenador Vázquez (2010) sistematiza, en las investigaciones precedentes, que la labor de este, en 

ocasiones, puede estar limitada por la capacitación que posea para desempeñarla. Esto denota que la concepción teórica de la 

actividad de concursos reconoce la figura del profesor entrenador, aunque se valora como deficiente el no concebir la capacitación 

de este personal como parte de la concepción de dicha actividad, dado por las múltiples interrelaciones de métodos integrados 

para el desarrollo de los concursos. Asimismo, en el contexto cubano, se valoriza esta figura y no se ofrecen fundamentos teóricos 

y metodológicos para explicar pedagógicamente la actividad de concursos sobre la base de la estimulación del aprendizaje 

autónomo de los estudiantes. Este aspecto, a consideración de este investigador , constituye una formación de m arcada 

relevancia en el desarrollo de la personalidad del concursante, más si se toman en consideración las contrapuestas características 

actuales que se presentan en la actividad de concursos en Cuba. 

El otro integrante del componente personal del proceso de entrenamiento, es el  estudiante concursante. Este debe ser 

seleccionado por el profesor entrenador, y según Campos (2006) se “(…) debe partir de un diagnóstico inicial aplicado a todos los 

estudiantes (…)”14, la que se debe complementar con “(…) la observación al desenvolvimiento individual y a la integración a las 

                                                 
14 Op. Cit., p. 79 - 80 
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tareas docentes colectivas en las clases y con exámenes periódicos”15. Estos aspectos, posteriormente, fueron profundizados 

desde otras asignaturas por Hernández (2008) y Delgado (2011). En un principio, estos son los elementos más generales a tener 

en cuenta para la selección de los estudiantes, los que luego de formar parte del grupo de concursos, son sometidos a otro nivel 

de influencias educativas.  

Los estudios de Campos (2006), Hernández (2008), Vázquez (2010), Delgado (2011) y Pérez (2014) demuestran que los 

estudiantes concursantes manifiestan rasgos característicos de talentosos, son capaces de un alto rendimiento y c uentan c on 

aptitudes excepcionales, y como tal son asumidos. No obstante, sus análisis carecen del abordaje teórico para la formación de 

habilidades relativas a la metacognición como un importante componente del talento. En tal sentido, algunos de estos autores  

como Campos (2006), Hernández (2008) y Delgado (2011), han trabajado la identificación de estos estudiantes, a partir de 

algunas características que consideran relevantes desde cada área en la que desarrollan la actividad de concursos; sin embargo, 

se reconoce que la caracterización de las posibilidades intelectuales de los alumnos talentos durante el proceso es deficiente. 

En relación a la identificación de los estudiantes concursantes de Informática, se coincide c on Hernández (2008) en que no 

existen, desde un inicio, características o cualidades que definan el talento académico en Informática, y que reflejen los criterios de 

similitud a los expuestos por Delgado (2011), al caracterizar al estudiante con talento académico en Química que integra la 

preselección nacional de esta asignatura, teniendo en cuenta las dimensiones: cognitivo instrumental, afectiva m otivacional y 

psicosocial.  

“Lo esencial es la creación de espacios y ambientes que motiven a los estudiantes por el aprendizaje de nuevos conocimientos 

(…)”16 Se reconoce, además, que el diagnóstico psicopedagógico es un factor determinante en la selección de los estudiantes , 

donde se toman en cuenta, durante la evaluación, las dimensiones de inteligencia y creatividad. Estas se expresan 

multifacéticamente, a través de las diferentes actividades que realizan las personas en diversos contextos sociales y no constituye 

una condición estática, con límites más externos que internos. En la educación es concebido como un potencial que requiere ser 

cultivado y estimulado en los estudiantes, para llegar a su actualización y convertirse en competencias, a partir no solo de factores 

individuales, sino de entornos estimulantes y desarrolladores. 

Hernández (2008) señala que el objetivo de la identificación de los estudiantes concursantes de Informática es poder anticipar y 

planificar el trabajo, y el método de detección se basa en las fases de búsqueda y selección propuestas en su m etodología. En 

                                                 
15 Ibid. 
16 Hernández González, Francisco José (2008). Metodología para el entrenamiento de los estudiantes que participan en concursos de 
Informática. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Santa Clara, p. 47. 
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ella los estudiantes deben comprender edades entre los 12 y 16 años.  

Según este autor, la fase de búsqueda comienza en el trabajo con los estudiantes que han desarrollado habilidades en el manej o 

del sistema operativo y de aplicaciones informáticas. Se deben considerar, además, aquellos que muestran habilidades en el área 

de las matemáticas, una fuerte inclinación por la informática a la que dedican buena parte de su tiempo, y a los que muestran 

progresos en el conocimiento de aspectos de la especialidad. 

Para la fase de selección, Hernández (2008) resume que debe estar “(…) centrado en la persona, y en la manera totalmente 

individualizada en que esta utiliza los recursos que dispone para resolver problemas (…)”17. Los objetivos están encaminados al 

aprendizaje de un lenguaje de programación que debe aprender mayormente de forma autodidacta y a las valoraciones de los 

resultados históricos en la asignatura de Matemática. De esta forma, explica los métodos, procedimientos, instrumentos de 

selección, sistemas de contenidos, formas de evaluación y orientaciones metodológicas sobre c ómo proceder durante el 

transcurso de dicha fase. En este sentido, se asumen los precedentes de Hernández (2008), en relación al proceso de 

identificación de los futuros concursantes con talento académico en Informática. 

Por otro lado, resulta necesario destacar que los concursantes no se agrupen por los grados que se c ursan en la enseñanza 

media. Para ello se asumen los niveles propuestos por Hernández (2008) que están en correspondencia con los conocimientos 

que se deben dominar, y las habilidades que deben desarrollar para resolver los ejercicios. Ello se sustenta en que los estudiantes 

concursantes, frecuentemente, desarrollan sus potencialidades de una forma que no está en correspondencia con sus grados 

escolares.  

A pesar de que este autor relaciona los objetivos de cada uno de los niveles de estimulación; así c omo, sus c ontenidos, no 

explicita ni referencia cuáles son esas habilidades específicas que debe desarrollar el concursante, pues los objetivos se limitan a 

mencionar el “resolver ejercicios” del contenido específico que corresponde a ese nivel. De ahí, que este elemento constituya una 

necesidad de preparación teórica para el despliegue de la actividad de concursos siguiendo la lógica del entrenamiento. 

De forma general, se muestran algunos indicios en la orientación que debe tomar la formación del estudiante c oncursante de 

Informática con preponderancia en la esfera cognitiva; sin embargo, se considera que aún son limitados en contrastac ión a una 

concepción integral de la personalidad que involucre tanto la esfera afectivo volitiva motivacional como la cognitiva, de forma tal 

que el profesor entrenador reconozca el modelo de estudiante concursante a formar. 

En otro sentido, la concepción de entrenamiento requiere atender las relaciones entre lo individual y lo grupal. El lo tiene su 

                                                 
17 Ibid., p. 67. 
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sustento en el enfoque histórico cultural, en especial, en la concepción de aprendizaje propuesto por Vigotski (1987), a través de la 

cual se concibe el aprendizaje en un primer nivel interpsicológico en relación con los otros, y de ahí a un plano intrapsicológico de 

interiorización y apropiación. De ahí que se considere que los elementos caracterizantes del profesor entrenador, y del estudiante 

concursante, son unidos en forma relacional en la concepción de entrenamiento.  

De esta forma se enriquece la concepción del grupo de entrenamiento de concursos de Informática, dada por Hernández (2008), 

la que se considera está formada por varios agentes educativos (profesor entrenador, exconcursantes , y la c omunidad 

ciberespacial) y una cierta cantidad de estudiantes del nivel preuniversitario que interactúan entre sí, relativamente establ e en el  

tiempo, con una determinada estructura y procesos dinámicos internos, que son dirigidos por el profesor entrenador para alcanzar 

un objetivo general en la formación integral del estudiante concursante, y de forma particular y común, el competir en concursos, 

preselecciones nacionales y olimpiadas internacionales. 

En cuanto a los componentes no personales del proceso de entrenamiento, se reconoce la presencia de varios autores que han 

abordado la temática, tales como: Campos (2006), Hernández (2008), Vázquez (2010) y Delgado (2011). En el caso particular de 

la asignatura de Informática, Hernández (2008) explicita en detalles cada uno de ellos , los que consti tuyen sustentos de la 

presente investigación; sin embargo, se considera oportuno retomar algunos. 

En relación con el contenido, y en específico, de los ejercicios a los que se enfrenta el estudiante concursante, Hernández (2008) 

puntualiza que “(…) para resolver los problemas es obligatorio la enseñanza de un lenguaje de programación (…)”18. Además, 

estos tipos de problemas tienen la particularidad de que para darle solución “(…) se requiere emplear uno o varios algoritmos 

combinados para los más complejos (…)”19, de ahí proviene su principal naturaleza. Por ello, el aprendizaje de un lenguaje de 

programación de alto nivel, de estructuras de datos, de algoritmos específicos y de la resolución de problemas c onstituyen los 

conocimientos que debe dominar y desarrollar el estudiante concursante de Informática. 

Al respecto de los conocimientos y las habilidades a desarrollar, estos se encuentran condicionados por reglamentaciones y 

normas establecidas por los comités de competencias internacionales, tales como las IOI. En consecuencia, en Cuba, Hernández 

(2008) organiza cuatros niveles de estimulación para su enseñanza, en los que presenta el sistema de c onocimientos y las 

habilidades a desarrollar para cada uno. Sin embargo, estos se encuentran descontextualizados en la actualidad, debido al  

acelerado desarrollo tecnológico que se presenta en esta rama, y a la constante actualización que reciben las reglamentacione s 

de las competencias internacionales. De forma limitada, ha reducido las habilidades de cada nivel de estimulación a la resolución 

                                                 
18 Ibid., p. 34. 
19 Ibid., p. 35. 
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de problemas, y tampoco ha sido explicitada como la más general en todo el proceso de entrenamiento. Por tanto, se resume que 

la habilidad general a formar en los concursantes de Informática del preuniversitario, es la de resolver problemas de naturaleza 

algorítmica utilizando, para ello, un lenguaje de programación.  

En tal sentido, se propone una actualización del sistema de conocimientos que re ajusta al anterior (anexo 5). Para el lo se 

consideraron como bases los programas curriculares para las IOI propuestos por Verhoeff et al. (2006, 2008, 2009 y 2013), y las 

valoraciones que sobre la propuesta de Hernández (2008) realizaron los profesores entrenadores de Informática (anexo 1). Se 

consultaron, además, otros materiales y libros relacionados con el Lenguaje de Programación C/C++ y la Teoría de Algoritmos 

(Vargas, s/f; Tenenbaun, s/f; Sedgewick, 1984; Heileman, 1998; Cormen et al., 2001; Wi l f, 2003; Skiena y Revi l la, 2003; 

Valenzuela, 2003; Deitel y Deitel, 2005; Arefin, 2006; Sibeyn, 2006; Dasgupta et al., 2006; Arndt, 2007; Backhouse, 2007 y Storti  

et al., 2009). 

Asimismo, el sistema de habilidades exige una operacionalización más detallada de cada una de las habilidades a desarrollar en 

el concursante de Informática. Consecuentemente, esta se ha estructurado en habilidades más específicas (anexo 6). 

Este acelerado cambio en las tecnologías, en las teorías y en los conocimientos que sustentan los programas de las 

competencias de Informática exige el desarrollo de habilidades de autoaprendizaje en el estudiante concursante, de forma tal que 

pueda adaptarse a las condiciones cambiantes que se producen en el contexto en el que se desenvuelve. Tales características a 

desarrollar en el concursante han sido poco sistematizadas por las investigaciones analizadas anteriormente. 

Por otro lado, Vargas y Campos (2009) prescriben que la enseñanza en el proceso de entrenamiento debe estar orientada a que 

“(…) cada alumno solucione su problema de aprendizaje, a través de los retos que él mismo sea capaz de trazarse , a partir del  

reconocimiento de sus propias posibilidades (…)”20. Esta idea se apoya en el trabajo de Danilov y Skatkin (1978), los que señalan 

que “(…) el problema de los métodos debe estar encaminado a reflejar las relaciones entre todos los métodos de enseñanza y lo 

principal en sí: la actividad cognoscitiva del alumno”21. Y con esto acuñan la necesidad de que los métodos no estén dirigidos 

solamente a que los alumnos adquieran nuevos conocimientos y habilidades sino, también, a que alcancen un al to nivel de 

desarrollo de sus habilidades cognoscitivas, siendo coherente, además, con la necesidad de formación del aprendizaje autónomo 

en los concursantes de Informática. 

Desde una perspectiva didáctica, en las investigaciones consultadas relacionadas c on la actividad de concursos en Cuba 

                                                 
20 Vargas Cárdenas, Norys Cecilia y Eraida Campos Maura (2009). Estrategia metodológica para la preparación de alumnos que participan 

en concurso de Español - Literatura en la enseñanza media superior del municipio de Santa Clara. En Pedagogía 2009. Educación. La 
Habana, p. 10. 
21 Danilov, M. A. y M. N. Skatkin (1978). Didáctica de la escuela media. Ciudad de La Habana. Ed. Pueblo y Educación, pp. 179 – 180. 
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(Campos, 2006; Hernández, 2008; Vázquez, 2010; Delgado, 2011; y Pérez 2014), las proyecciones metodológicas que 

fundamentan el desarrollo de los procesos metacognitivos en el estudiante concursante han sido poco sistematizadas. Tales son 

los casos de Delgado (2011), quien propone talleres de reflexión metacognitiva, con el objetivo de que el concursante que integra 

la preselección nacional de Química, reflexione sobre sus conocimientos y los procedimientos para aprender, quedándose 

solamente en el plano del conocimiento metacognitivo; y de Pérez (2014). Este autor propone su diagnóstico, al  considerarlo 

como un estado en el que se debe determinar la capacidad de reflexión y regulación metacognitiva. De esta forma, tampoco se 

encuentran concepciones metodológicas que caractericen su aprendizaje bajo los principios de movilización de comportamientos 

metacognitivos, de forma general, y de la resolución de problemas de programación en lo particular. 

En relación con los medios de enseñanza aprendizaje, el software educativo Sophia es el medio reconocido que intenta unificar la 

actividad de concursos a nivel nacional. Este forma parte de la Colección Futuro, desarrollada para apoyar el  proceso docente 

educativo en el preuniversitario cubano, y está compuesto por contenidos de las asignaturas M atemática, F ísica, Química e 

Informática. Su minuciosa revisión arrojó que gran parte de sus contenidos en el área de Informática se hayan obsoletos, y de 

similar manera son insuficientes para atender los actuales requerimientos, desde el punto de vista del contenido. 

En tal sentido, el gran medio de enseñanza que puede tener el concursante y el entrenador, y aunque no por excelencia; pero si  

por contener un gran volumen de información, acortar la distancia de comunicación entre varios sujetos, y brindar diversas 

tecnologías que posibilitan el autoaprendizaje y, por ende, el desarrollo de cualquier individuo, es internet. En este resultan de 

interés para el profesor entrenador, en función de incidir en la preparación de los concursantes en Informática , los foros de 

discusión de algoritmos, de problemas y sus soluciones, los sitios de exposición de contenidos relacionados con la algoritmia, y 

los que albergan los jueces en línea, y/o hospedan competencias de programación. 

La evaluación, en el proceso de entrenamiento de los concursantes, no se limita solamente a la valoración de los resultados luego 

de resolver un ejercicio durante un examen o competencia. En este componente aparece, además, la medida del cambio que se 

ha producido para la regulación del proceso, a partir de las valoraciones de los resultados alcanzados en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

Vázquez (2010) recomienda, en su subsistema instructivo del modelo didáctico de preparación de los concursantes de F ísica, 

fomentar la autoevaluación en este tipo de estudiantes. Aspecto con el que se coincide y en el que se recomienda, además, la 

coevaluación y heteroevaluación. En el sentido de las autoevaluaciones, los jueces en línea juegan un papel fundamental para l os 

concursantes de Informática, al proporcionarles retroalimentaciones. 
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En estos procesos evaluativos, el concursante podrá determinar la importancia o relevancia que reviste c onocer nuevos 

contenidos para resolver determinados problemas o perfeccionar los que ya conoce. Por su parte, el profesor entrenador juega un 

papel fundamental para orientar bien el próximo paso que dará el concursante, partiendo de las distintas evaluaciones realizadas 

con anterioridad. 

Centrado en el estudiante, Álvarez (citada por González et al., 2007, p. 67) refiere que la evaluación debe servir como un referente 

a este: “(…) para que lo haga más consciente de su realidad, para que pueda enfrentarse a nuevas situaciones, para que pueda 

utilizar la información adquirida en la toma de decisiones, y para provocarle estímulos y motivaciones de un aprendizaje 

significativo (…)”22. Estos elementos sientan las bases para que en el concursante se formen los principios de los procesos 

metacognitivos.  

A manera de conclusiones parciales se sintetiza que existen antecedentes históricos bien marcados y definidos sobre la actividad 

de concursos en Cuba y en el extranjero. Estos revelan la coherencia del proceso, l legando a definirla c omo una actividad 

institucionalizada, a través de una Resolución Ministerial en Cuba, y de olimpiadas internacionales anuales. Por su parte, los 

estudios de la actividad de concursos de Informática se sustentan en la metodología de entrenamiento de esta asignatura, en los 

postulados del enfoque histórico cultural y en los principios generales del proceso pedagógico. Asimismo, existe concordancia de 

los autores que estudian este objeto, en cuanto a los objetivos con los que se desarrolla, y en su c arácter educativo. En la 

dialéctica de la actividad de concursos se refleja el fuerte componente cognitivo como principal característica en la formación del 

sujeto, desarrollada a través de dos momentos en específico: el entrenamiento y las competencias. Ello trae consigo el descuido 

en la formación educativa e integral de la personalidad del concursante. 

La definición del momento de las competencias con un enfoque retador, de superación y crecimiento en el individuo, condiciona 

los posteriores momentos de entrenamiento. De similar manera este último define los límites a alcanzarse durante las 

competencias. Esto denota la importancia del entrenamiento como momento definitorio en la formación del concursante, y en el  

que se han definido los componentes personales y no personales del proceso docente educativo en el  que se desarrol la tal  

actividad. 

Las investigaciones sistematizadas en este acápite permitieron determinar las limitaciones dadas en los aspectos siguientes:  

 Las carencias en la definición de las características de la personalidad del concursante de Informática que se desea formar, 

de manera tal que permitan orientar el método del profesor entrenador, e integrar así el resto de los componentes no 

                                                 
22 González Soca, Ana María, Silvia Recarey Fernández, y Fátima Addine Fernández (2007). La dinámica del proceso de enseñanza - 
aprendizaje mediante sus componentes. En Didáctica: teoría y práctica. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, p. 67. 
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personales del proceso. 

 No ha existido una secuencia teórica y/o metodológica que coincida con la lógica del tratamiento de la Informática, lo que 

conduce a saltos erróneos en las etapas de la actividad de concursos con la calidad requerida. 

1.2 La resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes del 

preuniversitario 

En el campo de la didáctica se discute el concepto de problema tal y como es entendido por la mayoría de los investigadores, y se 

compara con la actividad que en las clases se denomina, usualmente, resolución de problemas. Esta c omparación se realiza 

desde una perspectiva teórica y tomando en cuenta los resultados de las observaciones e investigaciones empíricas real izadas 

por los autores y algunos colaboradores.  

En las consideraciones de los autores juega un papel fundamental el hecho de que la didáctica no se limita a la psicología del  

aprendizaje de dicha ciencia por estudiantes individuales sino que tiene, como objeto de trabajo, la enseñanza - aprendizaje en las 

condiciones de trabajo de un aula y bajo la dirección de un profesor.  

Lo señalado en el párrafo anterior tiene especial importancia, ya que descubre el aspecto sociológico de la didáctica y, en tal  

sentido, se resalta cómo hay que tomar en cuenta este aspecto al considerar las comunidades que se relacionan con el problema: 

los estudiantes, por una parte, y los profesores, por la otra. Al mismo tiempo se destaca la interrelación entre ambas en una 

comunidad de importancia central en el proceso.  

En relación con estos aspectos cobra importancia el aspecto social del aprendizaje y se dedica alguna atención a la 

fundamentación de la didáctica en el enfoque sociocultural de la psicología que se remonta a Vigotsky, en el  campo de la 

resolución de problemas, todo lo cual avala una de las formas de trabajo que más fuerza tiene en la actualidad. 

La resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, es la principal actividad que realizan los estudiantes 

concursantes de Informática del preuniversitario. Esta se lleva a cabo tanto en las sesiones de entrenamiento en el grupo de 

concursos, como en los eventos competitivos de esta asignatura.  

Para que esta actividad se concrete, el estudiante concursante debe realizar un ejercicio con texto en el que se le presentan la 

estructura que tienen los datos de entrada y los de salida. Ambas estructuras deben cumplir determinadas reglas descritas en el  

propio ejercicio, en forma de requisitos. De su interpretación construye un algoritmo de solución el que codifica en un lenguaje de 

programación como solución al ejercicio. Para Hernández (2008), este tipo de ejercicio constituye un problema, y para ello ha  

tomado en consideración las definiciones de Polya (1981), Krulik y Rudnick (1980, citado por Hernández (2008), Pozo (1994, 



 27 

citado por Hernández, 2008), y Campistrous y Rizo (1996). 

En tal caso, se complementan, además, las ideas de otros autores (Cruz, 2002, 2006; Labarrere, 1987; Rubinstein, 1966; Llivina, 

1999) que caracterizan al concepto de problema desde otras esferas. La contrastación de estas ideas con las características de 

este tipo de ejercicio permite asumir tal clasificación; pero aclarando que los ejercicios con texto que resuelven los concursantes, 

no siempre constituyen un problema para ellos (Cuba et al., 2015.a). En este sentido se ha tomado en cuenta la característica del 

concepto de problema que revela su relación con el sujeto, que se manifiesta y es inherente a él. Por tanto, el ejercicio se presenta 

como problema cuando ha sido analizado por el sujeto y ha llegado a comprender las relaciones que se establecen entre la 

situación inicial y la final, y concluye que la vía de solución para llegar desde la situación inicial a la final es desconocida. 

Al respecto de la estructura de los ejercicios que resuelven los concursantes, se concuerda con los elementos expuestos por 

Hernández (2008). Estos se complementan, además, con otras características expuestas por Verhoeff (1990). Ejemplos 

concretos se pueden consultar en el anexo 7, los cuales fueron utilizados durante el desarrollo de la investigación. 

Esta estructura ha evolucionado a lo largo del tiempo, y se ha caracterizado de forma tendente a restringir y precisar más la tarea 

que debe realizar el concursante que realiza el ejercicio. El nivel de complejidad ha crecido considerablemente y las formas de 

evaluación se han perfeccionado, en pos de agilizar el proceso y de eliminar posibles errores humanos y/o parcializaciones en las 

calificaciones.  

Para realizar estos ejercicios, el concursante dispone de un ordenador como medio esencial para construir un programa solución. 

Este debe contar como requisito mínimo con los elementos siguientes: un editor de textos, un c ompilador del lenguaje de 

programación escogido por el estudiante para codificar el algoritmo de solución, y un depurador. En la mayoría de los casos, estas 

aplicaciones informáticas se encuentran unidas en un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE, Integrated Development 

Environment, del inglés original), que totaliza y enriquece la funcionalidad de las anteriores aplicaciones en una sola.  

Estos elementos forman parte del contenido de la actividad de concursos de Informática como herramientas para el logro de los 

objetivos; y constituyen medios de enseñanza, en tanto son utilizados por el profesor entrenador para orientar y dem ostrar el  

conocimiento. La correcta manipulación de estas aplicaciones informáticas es un requisito indispensable para el concursante; sin 

embargo, no determinante en la elaboración de la solución final al problema. Esto no quita que, si desarrollan las habi lidades 

manipulativas que le permiten trabajar de forma adecuada con el IDE, pueda reducir los periodos de tiempo dedicados a la 

codificación y alcanzar la solución en el limitado tiempo que dispone para ello. Tal es el caso, que cuatro horas para resolver tres 

ejercicios de este tipo es con lo que cuenta el concursante durante las competencias de programación (olimpiadas 
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internacionales, concursos nacionales, concursos regionales, etc.), y/o exámenes locales que exigen requisitos similares. 

La concepción del proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica que se asume, no se limita al 

tiempo que tiene el concursante para solucionar un problema durante una competencia. En tal sentido, se ajusta la idea de que 

este proceso comienza con la interpretación del ejercicio, a través de la identificación y representación de la situación problémica. 

Sin embargo, no se muestra tan definida su terminación que tiene, esencialmente, manifestación interna en el  estudiante, al  

reconocer que no le interesa este tipo de problemas, o desistir porque obtiene más fracasos que logros y no logra avances en la 

construcción del algoritmo. Ello está dado, porque no divisa posibles caminos de solución, o porque simplemente a este problema 

le sucedió otro que le motivó más, y el inicial pasó a un segundo plano que pudo olvidarse. 

Reconociendo aun el propio concursante que ha desistido de buscar la solución al problema, o de perfeccionar el algoritmo 

encontrado en términos de eficiencia, el problema puede reactivarse nuevamente a la atención del estudiante y volverse a 

reformular en términos de los nuevos conocimientos hasta ese momento adquiridos. También pueden presentarse condiciones 

similares a las de ese problema, que provocan que se active el abandonado con anterioridad, y se enfoquen sobre él  nuevas 

técnicas, estrategias y conocimientos con los que no se contaba para resolverlo. 

Otro fenómeno que se manifiesta en estos procesos es que puede darse el caso, en el que el estudiante recuerde haber resuelto 

el problema con anterioridad; pero no puede recuperar completamente el algoritmo de solución, o las estructuras de datos por él 

elaborados en ese primer momento. Estos casos se viven con un nivel de satisfacción bien elevado, por tratar de revivir la misma 

experiencia que anteriormente le puede haber producido la solución del problema. De esta forma se le representan los problemas 

que marcan momentos importantes en el concursante, cuando conoce su evaluación final y siente que ha dado otro paso más en 

su formación. 

Por otro lado, durante la resolución de un problema de programación de naturaleza algorítmica el  concursante , ante la 

incapacidad de construir el algoritmo de solución, puede sospechar la ausencia de algún conocimiento que aún no domine e 

intuya su condición para lograr el éxito. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo l lega a eso, a sospechas, ya que al 

concursante no se le enseña a dominar tales habilidades. 

Para poder determinar tales conocimientos ausentes, el estudiante se puede apoyar en clasificaciones que en muchas ocasiones 

se realizan de los ejercicios. También puede recibir recomendaciones, comentarios y/o sugerencias del entrenador, 

exconcursante o concursantes que han resuelto ejercicios similares, y/o que tienen más experiencia. A tenor de las 

recomendaciones que pueda recibir al respecto de sus compañeros del grupo o del entrenador, el concursante debe investigar 
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alrededor de ese tipo de ejercicio e, incluso, puede llegar a descubrir que no necesitaba de ese nuevo conocimiento. Todo este 

proceso de aprendizaje previo para la búsqueda de la solución del ejercicio, también se considera como parte del  proceso de 

resolución del problema. 

De forma general, el proceso de resolución de problemas ha sido tratado por varios investigadores. Una profunda revisión de las 

concepciones existentes desde diferentes contextos, ha posibilitado agrupar los autores atendiendo a los enfoques con los que se 

trata la temática desde sus trabajos. Ellos abordan la terminología como actividad (San Juan, 2009; Rebollar, 2000; Pérez, 2001; 

Rodríguez, 2002; González, 2001; Bastista, 2013; Hidalgo, 2014; Borrego, 2004; Orozco, 2007; Delgado, 1999; Hernández, 2008; 

Vázquez, 2010; Capote, 2003; Pino, 2005; Muñoz, 2011; Ferrer, 2000; González, 2006; Cruz, 2002; Stuart, 2008; Ginat, 2003; 

2008; 2009; Haberman y Scherz, 2009; Ferreira y Dos Santos, 2009; ); capacidad (Llivina, 1999; Dagiene, 2006); habil idad 

(Expósito et al., 2001; Stuart, 2008; Pérez, 2011; Diez, 2008; Mazarío, 2002; Borrego, 2004; Díaz, 2013; Delgado, 1999; 

Hernández, 2008; Pino, 2005; Muñoz, 2011; Ferrer, 2000; Cruz, 2002; González, 2005); objetivo, ya sea instructivo, formativo, 

fundamental (Rebollar, 2000; Crespo, 2007; Díaz, 2013; Delgado, 1999; Pino, 2005; Muñoz, 2011). 

Como métodos de enseñanza problémica, basada en problemas, por problemas lo aprecian Rebollar (2000), Borrego (2004), 

Díaz (2013), Delgado (1999), Capote (2003), Pino (2005), Hernández (2008), Muñoz (2011), González (2006) y González (2005). 

Como estándar curricular es interpretado, también, por Rebollar (2000) y Vázquez (2010). Como medio para la fi jación del 

contenido, la motivación, estimular la construcción del conocimiento, de sistematización y aplicación, formación de operaci ones 

lógicas del pensamiento lo asumen Rebollar (2000), Montero (2014) y Vázquez (2010). Como principio de la dirección del proceso 

de enseñanza aprendizaje lo aprecia Rebollar (2000); y como modo de actuación Hurtado (2005). 

La pluralidad de enfoques, y su heterogeneidad, dan cuenta de la complejidad que caracteriza la temática. En tal sentido, su 

explicación tiene sus bases en que cualquiera que sea el enfoque, esta se materializa en el sujeto en forma de un proceso. 

Además, las orientaciones que muestran las investigaciones de los citados autores, denotan los diferentes niveles de relevancia 

de la resolución de problemas como categoría esencial en el contexto en el que se desarrolla. En el c aso de la presente 

investigación, la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, se entiende como una actividad que 

desarrolla el estudiante concursante de Informática del preuniversitario durante la realización de un ejercicio. 

De forma particular, la enseñanza y el aprendizaje de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica tiene 

una dependencia esencial del contexto en el que se desenvuelve. Por sólo citar algunos autores foráneos tales como: 

Choijoovanchig et al. (2007), Pohl (2007), Wang et al. (2007), Brodanac (2007), Manev et al. (2007), Dagiene y Skupiene (2007), 
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Kiryukhin (2007), Ribeiro y Guerreiro (2008), Tani y Moriya (2008), Cerchez y Andreica (2008), Kelevedjiev y Dzhenkova (2009), 

Kurnia y Marshal (2010), Phillipps (2010), Tamar y Ginat (2010), Tsvetkova (2010), estos reflejan en sus trabajos que, a finales de 

la década pasada (2007 - 2010), muy pocos eran los países que en sus currículums de la educación m edia y m edia superior, 

mayoritariamente de las escuelas de corte no estatal, contemplaban la impartición de los conocimientos necesarios para resolver 

este tipo de problemas.  

En el caso de Cuba, parte de estos contenidos se impartían en los tres grados del preuniversitario hasta el año 2000. Luego s e 

transformaron, y en el actual programa vigente desde el curso 2004-2005, sólo se imparten algunas nociones básicas 

relacionadas con la programación en el duodécimo grado. Estos elementos demuestran que el origen de l as c ompetencias de 

programación y, por ende, el aprendizaje de los conocimientos básicos para resolver los problemas de programación de 

naturaleza algorítmica, tienen un carácter extracurricular. Ello demanda de habilidades de autoaprendizaje en el estudiante , y de 

una adecuada orientación del profesor entrenador sobre este proceso. 

Como principales formas para llevar a cabo esta actividad, y/o para nivelar y desarrollar los conocimientos y habil idades, los 

citados autores foráneos exponen la creación de campos de entrenamiento o concentrados regionales y nacionales. En ellos se 

imparten las nociones básicas de los lenguajes y técnicas de programación, y de las teorías de algoritmos y las estructuras de 

datos. En Cuba se desarrollan de similar forma estos tipos de concentrados que se llevan a cabo de forma provincial  previo al  

Concurso Nacional y, de forma nacional, previo a la Olimpiada Internacional. 

En estos espacios se utilizan, además, los jueces en línea como el mediador por excelencia para llevar a cabo la ejerci tación, la 

evaluación individual y la jerarquización de los estudiantes más capaces, tal y como se refleja en los trabajos de autores como: 

Wang et al. (2007), Manev et al. (2007), Forisek (2007), Kolstad y Piele (2007), Charguéraud y Hiron (2008), y Cerchez y Andreica 

(2008). Además, son varios los autores (Kolstad y Piele, 2007; Mares, 2007; Revilla et al., 2008; Truu y Ivanov, 2008; Verhoeff, 

2008; Mares, 2009; Ribeiro y Guerreiro, 2009; Imajo, 2011; Maggiolo y Mascellani, 2012; Mares y Blackham, 2012; Combefis y 

Wautelet, 2014; Maggiolo et al., 2014 y Chávez et al., 2014) que señalan que aquellos estudiantes que han desarrollado más sus 

habilidades, y manifiestan motivación por enrolarse en estas competencias a nivel internacional, tanto para medir sus 

conocimientos, como para saciar sus ansias de conocer; acuden a los jueces en línea como vía y medio en el que encuentran el 

contenido, la forma de evaluación, y la estimulación para lograr tales propósitos. 

En la actualidad existe una buena cantidad de jueces en línea a nivel internacional que son bien reconocidos por las comunidades 

dedicadas a las competencias de programación. Desde Cuba, algunos de los más reconocidos son: el UVa Online Judge, SPOJ, 
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TopCoder, USACO, COCI, Codeforces y COJ. Este último es el juez en línea caribeño, (COJ por sus siglas del inglés Caribbean 

Online Judge) y que, además, se encuentra hospedado en Cuba, en la Universidad de Ciencias Informáticas. 

En consecuencia, los jueces en línea son sistemas informáticos en línea, a través de la tecnología web, y en los que en la mayoría 

de los casos son hospedados en internet. Presentan grandes cantidades de ejercicios, e incluso teorías sobre los contenidos 

relacionados con estas competencias. De ahí que constituyan excelentes m edios de enseñanza, pero que no deben ser 

absolutizados por el profesor entrenador. Su propósito fundamental es la evaluación automática de las soluciones a los ejercicios 

que envían los usuarios. Brindan estadísticas y puntuaciones que obtienen los concursantes y, en m uchos de los c asos, son 

utilizados para organizar competencias internacionales de programación, en las que concursantes de diversas nacionalidades 

pueden medirse sus conocimientos y habilidades (Revilla et al., 2008). 

En este mismo sentido, existe una tendencia a desarrollar medios de enseñanza que tienen su concreción en la no tan nueva 

tecnología web. Tales son los casos de Combefis y Clement de Saint-Marcq (2012), Combéfis et al. (2013), Halim et al . (2012), 

Dolinsky (2013), y Charguéraud y Hiron (2008), quienes presentan como parte de sus propuestas, sitios web con el  acceso al  

contenido relacionado a las competencias de programación, y en los que se perfeccionan las formas de evaluación del proceso.  

En especial, los trabajos de Combefis y Clement de Saint-Marcq (2012) y Charguéraud y Hiron (2008) no se l imitan a la 

presentación del contenido de manera estática. Ellos aprovechan las potencialidades de la tecnología y le proporcionan al  

estudiante una forma automatizada de retroalimentación que le permite orientarse y guiar su proceso de aprendizaje, y de 

resolución de los problemas de este tipo. 

Otros autores (Idlbi, 2009 y, Ribeiro y Guerreiro, 2008) proponen el trabajo con medios que residen en el escritorio del sistema 

operativo del ordenador. Se enfocan al reajuste del contenido buscando nuevas formas para el desarrollo de las habilidades de 

resolución de problemas de programación, y atrayentes diferentes que motivan el aprendizaje de los contenidos.  

Las principales propuestas de los autores están dirigidas a la producción de medios de enseñanza; pero no se muestra cómo el 

profesor entrenador debe dirigir las actividades para la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos durante el proceso de 

entrenamiento. En contraposición, el trabajo encontrado que mejor aborda el desarrollo en esta componente es el propuesto por 

Charguéraud y Hiron (2008). El aprendizaje por descubrimiento, y un enfoque de enseñanza instruccional, son las bases 

didácticas de un sistema de series de ejercicios diseñados para que el  estudiante aprenda a resolver los problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. Estos ejercicios cuentan con una detallada solución en forma de conferencias que, al 

finalizar cada serie, se sintetiza en el nuevo contenido a dominar. Asimismo, la resolución de los ejercicios se sustenta en un 
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sistema de ayudas en forma de pistas que van conduciendo al estudiante al algoritmo de solución diseñado. Sin embargo, se 

observa un intento de reemplazar el papel del profesor entrenador, por el del ordenador, en cuanto a la formación académica del 

concursante de Informática, denotando el papel preponderante que tiene el medio en el proceso, llegando casi a absolutizarlo. 

Además de estos recursos, el estudiante concursante, y los agentes educativos, cuentan con otros medios esenciales para 

contribuir a su preparación durante el estudio. Estos son los libros y documentos de teorías de algoritmos, y aquellos que versan 

sobre la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. Esta literatura tiene un c arácter eminentemente 

técnico, por lo que deja al profesor entrenador desprovisto de los recursos metodológicos para guiar el proceso de entrenamiento. 

Casi la totalidad de esta literatura con la que se cuenta, al menos en Cuba, se presenta de forma digital . Esta característica 

restringe, en buena parte, su acceso solo a las sesiones de entrenamiento del grupo de concursos. De igual forma, influye que la 

formación del estudiante se ha desarrollado a través del trabajo con libros en papel y no de forma digital, lo cual demanda en sí de 

nuevas habilidades para realizar el estudio en un medio diferente. 

Aunque es suficiente el contenido que se encuentra en estos libros y doc umentos, existe gran diversidad en la forma de 

exponerlos, y en el tipo de conocimiento que abordan. En un intento de agruparlos atendiendo a estos dos elementos se h a 

comprobado que no pocos autores (Arndt, 2007; Dasgupta et al., 2006; Har-Peled, 2006; Skiena y Revilla 2003; Wi lf, 2003) se 

limitan a presentar solamente los algoritmos, y pocos son los casos que los relacionan con las estructuras de datos. También 

ejemplifican este contenido con algún lenguaje de programación en específico o seudolenguaje. Con el lo se m anifiesta  una 

tendencia a exponer el conocimiento relacionado con la algoritmia, las estructuras de datos y la programación sin explicar el cómo 

y la lógica seguida durante la resolución de un problema en el que se manifiestan tales situaciones. 

Otros autores (Shamsul Arefin, s/f; Tenenbaun, s/f; Vargas Azcona, s/f; Backhouse, 2007; Cormen et al ., 2001; Wirth, 1987; 

Sedgewick 1984; Sibeyn, 2006; Storti et al., 2009; y Valenzuela, 2003) presentan, además de los anteriores, ejercicios 

relacionados con la algoritmia en la que exponen el proceder lógico seguido durante la resolución. De esta forma, explican 

algunas técnicas a seguir para resolver problemas de similar naturaleza, y se perciben, además, la presencia de posibles 

estrategias a seguir durante la resolución de problemas, en general, y el diseño de algoritmos en particular. 

El estudio de los conocimientos que expone esta bibliografía, dota al estudiante concursante de las herramientas necesarias para 

resolver problemas de diversas naturalezas. Sin embargo, no les muestra cómo construir sus propias técnicas y/o estrategias d e 

resolución de problemas de este tipo. El contenido que se aborda tiene forma de resultado, y no explica sus transformaciones en 

el proceso de obtención del conocimiento, y aunque se explican algunas particularidades que se manifiestan en el  proceso de 
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resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, no es su principal característica.  

Tales ideas se contrastan con la teoría leninista del conocimiento, que parte de la experiencia real y objetiva que tiene el 

estudiante concursante del mundo que lo rodea en torno a la actividad de concursos de Informática y de los c onoc imientos 

precedentes para resolver problemas de este tipo, y con ello llegar a la esencia de la resolución del problema, a la relación que se 

establece entre cada uno de los elementos que revela el mismo y a la caracterización de ellos para, posteriormente, buscar las 

estrategias para su solución y codificación en un lenguaje determinado. Siempre retornando al punto inicial como parte de la visión 

retrospectiva en la que se comprueben los resultados obtenidos. 

En un sentido más estrecho, dedicado específicamente a los contenidos que se estudian en el grupo de concursos de Informática, 

se han encontrado los trabajos de Ginat (2003, 2008, 2009), Surakka y Malmi (2005), Haberman y Scherz (2009), Ferreira y Dos 

Santos (2009), Radosevi et al. (2009), González (2005), Muñoz (2011), Díaz (2013) y de Deek et al. (1999). Todos ellos 

dedicados al desarrollo de los procesos de resolución de problemas de programación. Sin embargo, estos no están 

contextualizados a la enseñanza media o media superior, ni tan siquiera a estudiantes que muestran intereses y/o motivaciones 

por la participación en competencias de programación, sino a los alumnos universitarios de carreras afines a la Ciencia de la  

Computación. 

De forma más detallada, en análisis del trabajo de algunos de ellos, para Ginat (2003), uno de los elementos esenciales en la 

resolución de problemas de programación es la precisión de las invariantes y regularidades que se presentan en el problema 

durante su comprensión, concordándose con el autor en que es un aspecto que no se aborda en los libros y cursos relacionados 

con los algoritmos y estructuras de datos. Su trabajo se ubica, además, en aquellas formas de enseñanza que orientan al maestro 

en el cómo dotar al estudiante de nuevas técnicas que favorecen su proceso de resolución de problemas c on una visión m ás 

crítica del fenómeno. 

En otro momento, Ginat (2008) reflexiona que, en la descripción de los problemas de programación, se encierra un esquema 

operacional de solución bastante intuitivo. Sobre esta base, explica una serie de patrones (hacia atrás o inversión, operaciones 

peculiares, representación alterada, y progresión métrica), que argumentan la importancia de no seguir un comportamiento tácito 

que busca la solución al problema de una forma sencilla, a partir de un esquema operacional que se deriva de la descripción del  

problema.  

Los elementos expuestos por Ginat (2008) constituyen un nuevo enfoque que enriquece la teoría de la resolución de problemas 

de programación de naturaleza algorítmica, y en particular su enseñanza. Sin embargo, deja de lado otros procesos cognitivos 
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que se manifiestan en el primero y que se consideran, también, de mucho valor: la evaluación del propio proceso de pensamiento, 

las estrategias seguidas, y la planificación desplegada para la búsqueda de la solución al problema.  

En el discurso de Ginat (2008) se observa, asimismo, una negación absoluta a que el estudiante transite en su proceso de 

comprensión, por una primera aproximación a la solución, a través de la transformación de la descripción del problema en un 

esquema operacional. Por el contrario, se considera que como paso preliminar y lógico en todo proceso de resolución de 

problemas, en general, existe una reformulación inicial del problema a un lenguaje interno que es específicamente entendible para 

el que lo resuelve (Rubinstein, 1966). En este caso, esta reformulación del problema, se relaciona con las transformaciones sobre 

la descripción del problema enunciadas por Ginat (2008) que derivan en un esquema operacional. 

En el caso anterior, no se desestima esta primera aproximación o paso dado por el estudiante, y sí se hac e énfasis en la 

autoevaluación que debe hacer sobre la efectividad y eficiencia de esa primera aproximación al algoritmo de solución. De ahí que 

se considere importante el papel consciente que debe primar en el sujeto cuando resuelve un problema, y en aquellos procesos 

activos que permiten monitorear y controlar la actividad cognitiva que se despliega durante ese momento. 

En otra ocasión, Ginat (2009) presenta un enfoque en el que demuestra cómo se pasa por alto la noción de "no es interesante" o 

"no es importante" en la solución de problemas algorítmicos. Esta noción involucra aquellos elementos que no son de importancia 

para desarrollar una tarea en diversos escenarios que se manifiestan en la Ciencia de la Computación. Considera el autor que 

este elemento es núcleo de lo no determinístico, lo esencial en varios modelos computacionales, lo central en varios algoritm os 

concurrentes y distribuidos y, también, es relevante en algoritmos determinísticos secuenciales. En resumen, lo c onsidera una 

herramienta valorable en la solución de problemas algorítmicos. Este aspecto es de importancia en el  entrenamiento de los 

concursantes de Informática del preuniversitario, si se tiene en cuenta el corto tiempo con el que cuentan los estudiantes para 

resolver un problema de esta naturaleza. 

Otra perspectiva, la presentan Surakka y Malmi (2005) cuando caracterizan, desde lo psicológico, una serie de habilidades 

cognitivas que está relacionada con el desarrollo de aplicaciones informáticas. De esta forma, determinan cuáles, a su 

consideración, son más importantes e influyen en el éxito de un sujeto cuando trabaja en esta tarea. Ello es determinante en  el 

desarrollo de las habilidades para resolver problemas de programación. 

Para Surakka y Malmi (2005), la comprensión del problema es la habilidad cognitiva que posee mayor peso en el  proceso de 

desarrollo de aplicaciones informáticas. A esta le sigue, también, la interpretación de los códigos fuentes escritos por otros y el  

análisis que de él se desprende en la reconstrucción interna del algoritmo expresado. Estos elementos se demuestran en las 
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conclusiones reveladas de su estudio e instrumentación de las técnicas de resolución de problemas de programación propuestas 

por Détienne (2002, citado por Surakka y Malmi 2005). Con estos aspectos se coincide, ya que constituyen la base del proceso de 

búsqueda de la solución a un problema.  

Otros autores (Haberman y Scherz, 2009) muestran una perspectiva diferente de enseñanza de la resolución de problemas de 

programación basada en la importancia que le confieren a las estructuras de datos abstractas. Su enfoque se centra en la 

enseñanza de las estructuras de datos, desde un lenguaje de programación que responde al  paradigma declarativo, en 

contrapartida del imperativo utilizado en las IOI. 

No obstante, se reconoce su valor por centrar su trabajo en la enseñanza de los tipos de datos abstractos (TDA), elemento 

esencial en la resolución de los problemas de programación. Para ellos (Haberman y Scherz, 2009) los TDA se deben introducir 

de una manera flexible, que les brinde a los estudiantes la herramienta necesaria para resolver los problemas de una m anera 

gradual entre los distintos tipos de niveles de abstracción. 

La concreción del estudio de los trabajos de estos autores revela diversidad de enfoques que muestra  profundas al ternativas 

didácticas para lograr mejores procesos de resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica en l os 

estudiantes. Sin embargo, sus propuestas desestiman componentes de carácter socio –  afectivo –  m otivacionales que se 

manifiestan en la personalidad del estudiante que resuelve el problema, y que son esenciales para que se produzca el éxito de la 

actividad. 

En otro ámbito, la enseñanza de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica a los concursantes de 

Informática del preuniversitario se lleva a cabo, mayoritariamente, en el grupo de concursos durante las sesiones de 

entrenamiento. Este proceso tiene sus bases, esencialmente, en la didáctica general y de la informática en particular y se enfoca, 

en la enseñanza de los conocimientos básicos relacionados con los algoritmos y las estructuras de datos. 

En Cuba, el primer y único referente teórico que se constata está orientado a la didáctica de la actividad de concursos de 

Informática en el trabajo de Hernández (2008). Según este autor, en el proceso de enseñanza aprendizaje de esta actividad, el  

enfoque que debe predominar es el problémico tanto para la obtención de un nuevo conocimiento como para su fi jación. 

Afirmación con la que se coincide; pero sin descuidar la importancia en la armonización del uso de otros enfoques que son 

propicios para el contexto en el que se aplica, tales como: el algorítmico y el del modelo. 

Según la concepción de Hernández (2008), el aprendizaje de la resolución de problemas de programación es un contenido a 

abordarse en un solo momento, durante la fase de selección de los estudiantes que integrarán el grupo de concursos, aspecto 
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con el que no se coincide. Sin embargo, posteriormente reconoce que en la fase de estimulación los objetivos a los que 

responden los tres niveles de estimulación propuestos por él, están orientados al desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas o ejercicios de este tipo, elementos con los que sí se coincide.  

Esta idea se complementa, además, con la de asumir a la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica 

como el objetivo principal del proceso de entrenamiento de estudiantes concursantes de Informática. Consecuentemente se 

asume, a la vez, como un contenido que atraviesa el sistema de conocimientos del programa de preparación del concursante de 

Informática.  

La singularidad de la propuesta metodológica Hernández (2008), en cuanto a la utilización de los métodos de enseñanza radica 

en la sobrevaloración del trabajo independiente, aspecto con el que se coincide; pero señalando que su limitación reside en dejar 

de lado la orientación y seguimiento que debe realizar el profesor para poder conducir efectivamente este proceso de forma 

individualizada y que debe centrarse, esencialmente, en el aprendizaje del estudiante. 

De forma singular, se resume que el aprendizaje de los conocimientos básicos de la actividad de concursos de Informática puede 

ser enfocado desde tres formas distintas, tomando en consideración la orientación desde la que se origina. La primera es cuando 

lo reciben a través del método expositivo en las clases que imparte el profesor entrenador durante las sesiones de entrenamiento. 

La segunda que, aunque tiene su orientación principal desde la propia clase, constituye un aprendizaje individualizado del pr opio 

estudiante o de un grupo de ellos, ya que parte del estudio de un nuevo contenido como tarea de trabajo independiente. La 

tercera, se desprende como parte de la motivación que se manifiesta en el estudiante, al requerir un nuevo conocimiento que es 

necesario dominar para resolver un ejercicio en particular en el que se encuentra inmerso, y una tipología de ejercicios en la que 

abrirá su campo de resolución de problemas y expandirá su experiencia.  

La síntesis del análisis desarrollado sobre los antecedentes de abordaje de la resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica revela que existe un predominio de resultados que están dirigidos al plano técnico en la c onstrucción de 

medios, que favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos relacionados con la resolución de problemas de 

programación. Se reconoce, además, la presencia de varios autores que proponen nuevas técnicas, estrategias y/o métodos en el 

orden de los conocimientos que se pueden contextualizar a situaciones problémicas durante la resolución de un problema. De 

similar forma, se nota la presencia de investigaciones donde sus resultados se dedican a proponer métodos de enseñanza para 

que el profesor guie su trabajo con el estudiante, en pos de acortar distancias en el aprendizaje de la cantidad de conocimientos 

que debe dominar, con énfasis en la sintetización, en la forma de presentación, y en la jerarquización.  
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Aun cuando se ha profundizado en la resolución de los problemas de naturaleza algorítmica, incluso en el área de la Informáti ca, 

no se han encontrado referentes que presenten vías que le posibiliten al estudiante desarrollar su forma de pensar, de planificarse 

su aprendizaje y su proceso de resolución de problemas, en función de las características del contenido y de su aplicación en el  

ordenador. Ello revela la necesidad de nuevos fundamentos pedagógicos que sustenten métodos que permitan al  estudiante 

conducir adecuadamente su pensamiento para alcanzar la solución al problema, y para que se oriente en los nuevos 

conocimientos a aprender; que les muestre las vías para crear sus propias técnicas de aprendizaje, de resolución de problemas, y 

a identificar cuándo existe una problemática, y a cómo atenuarla a partir de la construcción de una estrategia para llegar a un final 

feliz. 

De forma general, se percibe gran diversidad de enfoques en el estudio del campo de la resolución de problemas de 

programación. A pesar de ello, todos están orientados a aportar nuevos conocimientos a la teoría de algoritmos y de la resolución 

de problemas de programación. Así, la forma en que se expresan estos nuevos conocimientos es a través de algori tmos, y de 

técnicas, estrategias y procedimientos específicos de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Se coincide en afirmar que los trabajos consultados enriquecen y favorecen las didácticas particulares y, con ellas, los métodos 

que dinamizan estos conocimientos. Sin embargo, se denota la necesidad de fundamentar, con mayores argumentos, el tomar en 

consideración los componentes socio - afectivo – motivacionales en los procesos de resolución de problemas de programación 

que desarrolla el estudiante concursante de Informática en el que, además de instrumentarlos, se caractericen durante su puesta 

en la práctica, a través de la enseñanza de los contenidos, de forma tal que permita, también, orientar el trabajo del profesor 

entrenador en tal sentido e integrar los distintos agentes educativos en el proceso.  

1.3 Caracterización del estado actual de la actividad de concursos de Informática en los estudiantes concursantes del 

preuniversitario cubano 

Para el diagnóstico del estado actual se parte de lo general a lo particular. Ello llevó a la estructuración del estudio diagnóstico en 

dos fases. La primera es denominada de revelación contextual de la problemática y, la segunda, de concreción focalizada de la 

problemática. La primera fase se manifiesta con los resultados de Cuba en las IOI, contrastados con los de otros países, y los 

nacionales contrastados entre las provincias. La segunda fase se concreta en la caracterización del proceso de resolució n de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica en un grupo de concursos de Informática. 

Como parte de la fase de revelación contextual de la problemática se tiene en cuenta que la actividad de concursos de Informática 

en Cuba comienza a gestarse en los inicios de la década del ochenta del pasado siglo y que, además, la primera IOI se desarrolla 
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específicamente en 1989 (en Bulgaria), a la que Cuba participa con tres concursantes, se considera que esta tuvo una partida en 

tiempo. En este primer certamen, el equipo cubano alcanza una medalla de bronce, y se convierte en el primer país de Am érica 

en participar, y alcanzar una medalla en este tipo de competencias. Al año siguiente (1990) se incorpora Argentina, la que alcanza 

una medalla de oro, y una de bronce. 

Cuba ha participado en las IOI en 23 ocasiones desde los inicios hasta la actualidad (año 2014). Ha dejado de asistir a tres de 

ellas por problemas de relaciones diplomáticas en la expedición de las visas, y por problemas económicos. En todos estos años 

de participación alcanza un total de 32 medallas, distribuidas en 6 de platas y 26 de bronces.  

La supremacía en estas lides radica en muchos de los países desarrol lados de la zona euroasiática ( anexo 8). En tales 

situaciones, Cuba se posiciona en el lugar 55 al ordenar el medallero histórico desde los inicios de las IOI hasta el  2014. En el 

área de latinoamérica es superado por México, Argentina y Brasil, que cuentan con una, dos y dos medallas de oro 

respectivamente (Opmanis et al., 2015; Hernández, 2008). 

Si bien es cierto que en los últimos años Cuba no ha llevado su equipo completo a las IOI (actualmente la máxima cantidad es 

cuatro integrantes), también es cierto que su producción de m edallas ha decrecido c onsiderablemente ( anexo 8). Esta 

aseveración se puede contrastar, a través de la proporción que tiene la pendiente negativa de la línea discontinua que representa 

las tendencias lineales de las medallas de bronce obtenidas. Aunque no sucede así con la línea que representa las medallas de  

plata, por mostrar una pendiente positiva, no se considera significativo su aporte, en relación con el total de medallas acumuladas 

y la proporción de la pendiente positiva de dicha línea. 

Cuba no sólo participa en las IOI. También lo hace en las Competencias Iberoamericanas de Informática por Correspondencias 

(CIIC). Aunque no se cuentan con datos estadísticos que reflejen una medida más generalizada del fenómeno en la región, sí se  

cuentan con los resultados cubanos en estas lides. 

A partir de una tendencia manifiesta en el orbe, que tiene sus inicios en 1994 en Europa, donde se comienzan a realizar varias 

Olimpiadas Regionales de Informática, destacándose las del Báltico, Centro de Europa y la de los Balcanes, se lleva a c abo por 

primera vez la CIIC en 1998 (Hernández, 2008). A esta primera cita, Cuba presenta un total de 10 competidores, obteniendo un 

total de 7 medallas repartidas en una de oro, dos de platas, y cuatro de bronces. A diferencia de las IOI, en las CIIC, también se 

premian las menciones y, en este año inicial, Cuba alcanza 3 menciones.  

Desde la primera competencia hasta la actualidad (2014), Cuba ha alcanzado un total de 80 m edallas y 6 m enciones. Las 

medallas están repartidas en 6 de oro, 23 de plata y 44 de bronce. Aunque la cantidad de medallas de Cuba en las CIIC es aún 
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más amplia que en las IOI, lo cual es obvio por el análisis realizado de la supremacía de Europa y Asia, y de la pobre  asistencia 

latinoamericana en este último se puede fácilmente percibir, también, el decrecimiento que ha tenido Cuba en los últimos años en 

el logro de medallas. El tercer gráfico representado en el anexo 8, desglosa por años, la cantidad de medallas obtenidas por Cuba 

en las CIIC. Cabe aclarar que la línea de tendencia de las m edallas de oro no se ha represent ado por no c onsiderarse 

representativa, aunque con la observación de los datos, se revela fácilmente también su pendiente negativa, lo cual confirma del 

mismo modo el decrecimiento. 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, manifiestos en los decrecientes resultados de Cuba en las competencias de Informática 

tanto nacionales como internacionales, se aplicaron dos encuestas. Una a entrenadores provinciales y nac ionales y, la otra, a 

exconcursantes de la asignatura Informática. Ambas encuestas estuvieron encaminadas a determinar las problemáticas que 

subsisten en la actividad de concursos de esta asignatura, y los principales métodos y formas de entrenamiento que se utilizan. 

En relación con la encuesta dedicada a los entrenadores nacionales y provinciales, de una población de 16, se apl icó a 10 de 

ellos, lo cual representa el 62.5 por ciento. La encuesta dedicada a los exconcursantes se aplicó a un total de 12 personas, 

utilizando la técnica bola de nieve. Las valoraciones en detalles de cada una de ellas se encuentran en los anexos 1 y 2. 

En contrastación de las síntesis de ambas encuestas, resulta importante destacar la relación que se revela entre la coincidencia 

manifestada por los entrenadores, como causas que influyen en los bajos resultados de los concursantes, y las que proponen los 

exconcursantes. Hay que aclarar que, en la mayoría de los casos, estos entrenadores no fueron los profesores de estos m ismos 

exconcursantes encuestados. 

En cuanto a la relación, los primeros (entrenadores) manifiestan con mayor relevancia el poco tiempo para desarrol lar los 

entrenamientos; los segundos (exconcursantes), la baja preparación de sus entrenadores para llevar a cabo los entrenamientos.  

Sin embargo, entre las causas propuestas por los entrenadores que le siguen en mayor grado de coincidencia, se encuentran el 

poco dominio de los contenidos necesarios y la alta complejidad de los ejercicios que se evalúan, y de los contenidos que deben 

dominar. Esto confirma, además, la tendencia que se expresa en las medias de las ponderaciones, en cuanto al dominio de los 

contenidos relacionados en ambas encuestas: la insuficiente preparación de los entrenadores para asumir la tarea de entrenar a 

estudiantes concursantes de Informática. 

Como parte de la segunda fase del estudio, denominada de concreción focalizada de la problemática, se tomaron en cuenta, 

principalmente, las generalizaciones de los resultados obtenidos en la subetapa de profundización inicial de la apl icación de l 

estudio de casos (capítulo III). El propósito fundamental estuvo dirigido a determinar las características del proceso de resolución 
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de problemas de programación de naturaleza algorítmica que llevan a cabo los estudiantes c oncursantes de In formática del 

preuniversitario. Para ello se seleccionaron varios indicadores y, en consecuencia, se emplearon varios métodos y técnicas que a 

continuación se resumen. 

 La grabación de las operaciones desarrolladas por el concursante en el ordenador, a través de la captura de imágenes de 

forma regular, como eje principal que posibilita contrastar con el resultado de la aplicación de otros métodos, y revelar así el 

comportamiento bajo determinadas condiciones. 

 La observación participante en la actividad de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, para 

determinar los comportamientos ejecutados por el concursante durante este proceso (anexo 3). 

 La entrevista a profundidad con el concursante de Informática luego de aplicados los ejercicios, con motivo de precisar los 

comportamientos capturados en la grabación del ordenador, y a través de la observación, para desentrañar la forma de 

proceder en el pensamiento del concursante, cuando resuelve un problema de programación de naturaleza algorítmica bajo 

determinadas condiciones (anexo 4).  

 Los ejercicios clasificados como problemas de programación de naturaleza algorítmica (anexo 7), según los niveles de 

estimulación en el que se ubican los concursantes, a partir de la metodología de entrenamiento asumida por Hernández 

(2008). 

La aplicación de estos métodos estuvo limitada al momento de un examen bajo condiciones similares a los de una competencia 

del tipo de concursos de Informática de preuniversitario. La interpretación interrelacionada de los resultados de estos métodos y 

técnicas tiene una implicación en el registro y monitoreo del comportamiento de los concursantes de Informática, lo cual posibil itó 

guardar el proceso de construcción del algoritmo de solución durante la codificación a un lenguaje de programación del paradigma 

orientado a objetos. Este aspecto permitió contrastar, a posteriori, las ideas expuestas por el concursante durante la sesión de 

entrevista, en la que se revelan las interioridades de las anotaciones realizadas en la hoja de trabajo, y de los razonamient os 

seguidos para determinar el algoritmo de solución. 

De forma general, se observaron características en el concursante que demuestran una tendencia a pensar y a resolver el 

problema, en la medida que codifican el algoritmo de solución. Este aspecto confirma la unión entre los procesos de construcción 

del algoritmo de solución al problema y su codificación (Deek et al., 1999). Este proceso se manifiesta cuando codifica la solución 

del problema, interpreta el código escrito, y lo compara con el algoritmo de solución representado en su idea. Luego, rectifica los 

posibles desajustes o errores cometidos, y optimiza el código fuente, en función de los objetivos que se va trazando.  
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Este fenómeno se compara con la construcción de una idea no acabada. En la medida que el estudiante exterioriza el  código 

fuente es que evalúa y controla mentalmente las porciones de código fuente codificadas. Esta interpretación se l leva a c abo a 

través de simulaciones internas. De esta forma, las porciones de código se van relacionando entre sí, en su idea, para formar 

pequeños algoritmos que en su estructura general determinan el algoritmo de solución. 

Teniendo en cuenta este comportamiento, se observó que los concursantes presentan di ficultades en los procesos de 

interpretación del problema, y de planificación para la búsqueda de la solución. Asimismo, se percibió que la c onducción de la 

búsqueda heurística en la construcción del algoritmo de solución se realiza inconscientemente y no de forma autorregulada, lo  

cual le facilitaría la correcta selección de las estrategias de resolución de problemas de esta naturaleza. 

En el proceso se evidenció también, que los concursantes comprueban estados parciales de funcionamiento del código fuente 

implementado. Por ejemplo: realizan la lectura y escritura de los datos, pequeños algori tmos de rellenado de datos, pre 

procesamientos, e indistintos algoritmos simples que se materializan a través de funciones. 

Por último, se corroboró que los concursantes manifiestan, en algunos casos, el uso de estrategias de ensayo y error, c on una 

tendencia conductista. Estas se manifiestan cuando realizan pequeños cambios en el código fuente, compilan y ejecutan, entran 

los datos y recuperan el resultado, evalúan la respuesta dada, y comparan y valoran el nuevo resultado con los anteriores y los 

consecuentes cambios realizados en el código fuente (Cuba et al., 2014). En función de las valoraciones realizadas, el proceso se 

repite tantas veces como paciencia tenga el concursante, nuevas combinaciones disponga para probar, o cambios se produzc an 

durante las iteraciones del proceso. 

Conclusiones del capítulo 1  

El análisis crítico de los diferentes referentes epistemológicos permite precisar que para la propuesta teórico  - práctica es 

necesario considerar los aspectos siguientes:  

 La teoría sistémico - estructural para explicar e interpretar la actividad de concursos de los estudiantes de preuniversitario.  

 La necesidad de estudiar la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, como resultado mediante 

el cual se garantice la conjugación de métodos de enseñanza - aprendizaje, la articulación de las formas de organización de 

la actividad, y el resultado en la formación de saberes integrados, de comportamientos y cualidades que impliquen un modo 

de actuación con nuevos niveles de desarrollo en los estudiantes. 

 La necesidad de estudiar la actividad de concursos de los estudiantes de preuniversitario, a partir de sus potencial idades e 

insuficiencias, y de la involucración de los agentes y agencias socializadoras. 
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 La necesidad de orientar el método del profesor entrenador e integrar, así, el resto de los componentes no personales del 

proceso, de forma tal que posibilite el cumplimiento de los objetivos de la actividad de concursos con la calidad requerida. 

 El análisis de la actividad de concursos y su tratamiento, a partir de la resolución de problemas, permite orientar el  estudio 

hacia un carácter más integrador del proceso formativo de los estudiantes de preuniversitario , considerando la relación 

instrucción - educación y desarrollo.  

 Los análisis empíricos para la determinación del problema, de acuerdo con el diagnóstico realizado, permitieron constatar la 

existencia de insuficiencias que poseen los estudiantes concursantes de Informática, a partir de las transformaciones 

logradas en su comportamiento. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA METACOGNITIVA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN DE 

NATURALEZA ALGORÍTMICA EN ESTUDIANTES CONCURSANTES DE INFORMÁTICA DEL PREUNIVERSITARIO 

Como parte del resultado de la sistematización teórica realizada en el capítulo 1, en el presente se fundamenta una metodología 

metacognitiva para la resolución de problemas de programación en estudiantes concursantes de Informática de preuniversitario. 

Se explica la comprensión de un proceder metacognitivo a desarrollar, dirigido por el profesor entrenador, y en interrelación con el  

resto de los agentes educativos. Se devela la lógica del método para la dinámica de dicho proceder; así como, el  sistema de 

procedimientos metodológicos que se despliegan en la actividad de concursos de dicha especialidad. 

2.1 Presupuestos teóricos que sustentan la elaboración de la metodología metacognitiva para la resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica en estudiantes concursantes de Informática de preuniversitario 

Tomando en consideración la sistematización realizada en el capítulo 1, se parte de la confrontación de la práctica pedagógica y 

de diversas concepciones teóricas cubanas y foráneas relacionadas con la actividad de concursos, y su tratamiento desde la 

resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en estudiantes concursantes de Informática de 

preuniversitario. Ello permite determinar las razones por las cuales se proponen nuevas maneras de entender y plantear el objeto, 

las categorías y conceptos presentados en esta investigación. La sistematización realizada revela que los métodos que se 

emplean para la actividad de concursos de los estudiantes de preuniversitario no precisan los procedimientos para desarrollar los 

problemas de programación de naturaleza algorítmica, en función del desarrollo de las habilidades de autoaprendizaje. Dicha 

limitación permite fundamentar la necesidad de una metodología metacognitiva como contribución a la teoría y solventar la 

carencia existe. 

La idea anterior permite apoyar el estudio de la actividad de concursos para enriquecer, conformar y modificar el  conocimiento 

teórico actualmente existente en el tratamiento de la resolución de problemas, en relación con el tipo de individuo que la ejecuta, 
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que posee potencialidades talentosas en el área de Informática. Ello contribuye a su vez, a c onvertirlo en una herramienta 

realmente útil para entender y transformar la realidad a partir de las principales aportaciones que se explican a continuación. 

El término metodología es uno de los más recurrentes en la práctica y en la teoría pedagógica; sin embargo, no siempre resulta 

claro el alcance de dicha representación, ni su connotación en el marco de la actividad científico - pedagógica para evidenciar 

contribuciones teóricas. En la literatura científica el concepto ha tenido múltiples definiciones que varían en dependencia del plano 

desde el cual se establecen. Varios son los autores que presentan su resultado científico de esta forma, tanto a un nivel práctico 

como teórico; no obstante, son pocos los que explican su contenido y caracterizan su lógica. 

En la elaboración de la metodología metacognitiva para la resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica 

que se fundamenta como resultado científico, toma como esencia los presupuestos dados por De Armas (2011), donde explica la 

lógica de este resultado como producto de la actividad científico - investigativa, que permite ofrecer solución, perfeccionamiento, 

transformación y/o modificación del objeto de estudio de la investigación que se modela, y donde se aporta un determinado tipo de 

conocimiento teórico y/o práctico acerca del objeto a transformar.  

Al respecto, De Armas (2011) precisa que la metodología “(…) puede ser entendida en un plano general, particular o específico en 

cualquiera de los cuales se vincula a la utilización del método”23. En ese caso, la presente metodología metacognitiva se identifica 

con un plano más específico, entendida como un “(…) sistema de métodos, procedimientos y técnicas que regulados por 

determinados requerimientos permiten ordenar mejor [el] pensamiento y [el] modo de actuación para obtener determinados 

propósitos cognoscitivos”24.  

Además, De Armas (2011) considera que, desde la Pedagogía, la metodología como resultado científico puede ser usada c on 

cuatro propósitos, a saber:  

1. Acceder al conocimiento de la educación en sus diferentes niveles de concreción como objeto de la ciencia pedagógica. 

2. Dirigir el proceso de apropiación, por el educando, de los contenidos de la educación. 

3. Dirigir el proceso de autoeducación del educando. 

4. Orientar la realización de actividades de la práctica educativa. 

En tal sentido, la metodología metacognitiva que se prepone como resultado científico tiene relación con el tercer punto expuesto 

por esta autora, relacionado con dirigir el proceso de autoeducación del estudiante, dado que este proceso no se produce de 

                                                 
23 De Armas Ramírez, Nerelys (2011). Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico. En: Resultados científicos en la 
investigación educativa. Ed. Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, p. 41. 
24 Ibid. 
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manera espontánea. Por el contrario, es consciente y, por ello, a la ciencia pedagógica le corresponde, también, elaborar las vías 

que posibilitan este tránsito de forma paulatina, consciente y controlada, y en el  que participan tanto el educador c omo el  

educando.  

Lo anterior requiere que el fortalecimiento de la ciencia pedagógica se enriquezca con la propuesta de esta investigación, en tanto 

se elaboran las herramientas científico - metodológicas que permiten obtener los conocimientos que conforman el núcleo teórico 

categorial que refleja al objeto de estudio declarado en esta investigación.  

La metodología que se propone toma como esencia el estudiante concursante de Informática. Ella es un paliativo y alternativa de 

superación a las condiciones de la actividad de concursos, y a las principales problemáticas teóricas y prác ticas que se 

manifiestan en esta, ambas expuestas y sistematizadas en el capítulo 1. A tenor de las valoraciones anteriores se precisa que en 

este proceso de autoeducación participan tanto los estudiantes concursantes como el  profesor entrenador  y se c onsidera, 

además, que intervienen otros actores como agentes educativos: el grupo de concursos integrado por los exconcursantes de la 

misma asignatura, y la comunidad ciberespacial. 

A partir de los análisis relacionados con la teoría de la actividad de concursos de Informática, y en la del aprendizaje, 

específicamente en la de los conocimientos que sirven de base al desarrollo de las habilidades de programación y de resolución 

de problemas de programación, no se han encontrado referentes que apoyen los comportamientos prácticos que se connotan con 

la metodología metacognitiva que se presenta; de ahí la necesidad de la argumentación teórica del presente resultado científico. 

Los siguientes juicios que tienen forma de proposición, y que son el resultado de la sistematización teórica desplegada en el  

capítulo 1 en contraste con la práctica educativa de la actividad de concursos de Informática, constituyen premisas de la presente 

metodología metacognitiva: 

 La asunción de las características del estudiante concursante de Informática clasi ficado c omo talentoso, en el que se 

destaca el fuerte componente motivacional. 

 El reconocer y tomar en consideración la presencia de características contextuales no favorables para el logro de los 

objetivos de la actividad de concursos. 

 La articulación de los objetivos exigentes de la actividad de concursos de Informática, condicionadas por la complejidad del 

contenido que debe dominar el estudiante. 

La presente metodología tiene sus fundamentos en los referentes de la actividad de concursos en Cuba  avalada por autores 

como: Davidson (1973, 1987, 1989), Rodríguez (2003) citado por Campos (2005), Campos (2005, 2006); Vázquez (2010), 
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Delgado (2011) y Pérez (2014) y, específicamente, en los de la asignatura de Informática referenciada por Hernández (2008). Se 

sustenta en la metodología para el entrenamiento de estudiantes concursantes de Informática propuesta por Hernández (2008), y 

se apoya en la concepción de grupo de concursos dada por este mismo autor, donde se aplican las etapas de identificación con la 

búsqueda y selección de los estudiantes concursantes, y la de estimulación, con sus cuatro niveles de entrenamiento. Estos están 

fuertemente arraigados al componente didáctico, a saber: programación de ciclos y estructurado, estructuras de datos y 

algoritmos, estrategias algorítmicas, y complejidad de olimpiadas. 

En relación con la singularidad de la metodología en sí, se comprobó que la metacognición es uno de los campos más estudiados 

en las últimas décadas del pasado siglo, desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva, y de la Psicología Educativa y del  

Aprendizaje (Castellanos y Grueiro, 1998). Además, ha constituido un área de suma importancia para los pedagogos de la 

actualidad por la aplicación directa que tiene en la docencia, a favor de la formación del estudiante.  

Flavell (1979) afirma que “(…) juega un papel importante en la comunicación oral, en la persuasión, en la comprensión oral y leída, 

en la escritura, en la adquisición de un nuevo lenguaje, en la atención, la memoria, en la resolución de problemas y en varios tipos 

de autocontrol y autodidactismo (…)”25. De esta forma se revela la relación que tienen las ideas acerca de la metacognición, con el 

desarrollo de la personalidad y de la educación visto, principalmente, desde la óptica de que el  desarrollo de las habilidades 

metacognitivas contribuye al desarrollo de la personalidad, no sólo como conocimiento y/o habilidades inertes, sino que estas 

favorecen e intervienen en la formación de nuevas, y en el perfeccionamiento de otras, a partir de su grado de c ontrol, de 

monitorización y de concientización en la realización de las actividades.  

Acerca del concepto metacognición desde la psicología, Livingston (2003) reconoce que en la actualidad se usan varios términos 

para referirse al mismo fenómeno (por ejemplo: autoregulación y control ejecutivo), o a una parte de ese fenómeno 

(metamemoria). En tal sentido se sintetiza, según las ideas de Flavell (1979, 1987), que la metacognición está compuesta por dos 

categorías: el conocimiento metacognitivo, y la experiencia o regulación metacognitiva.  

En primera instancia, la idea del concepto de metacognición asumida incluye conocimiento  acerca de la naturaleza de las 

personas como conocedoras, acerca de la naturaleza de las tareas cognitivas, y de las posibles estrategias que pueden ser 

aplicadas para solucionar diferentes tareas. Incluye, además, y a la que se le da mayor relevancia, a las habil idades para el  

automonitoreo y autocontrol de las actividades cognitivas, según Flavell (1999). 

En segunda instancia y última instancia, la idea del concepto de metacognición se complementa con las ideas de Labarrere 

                                                 
25 Flavell, John H. (1979). Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. In: American 
Psychologist. Vol. 34. Oct., p. 906. 
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(1994), al considerar que en la autorregulación intervienen, además, otros elementos de c arácter dinámico, afectivo, y 

motivacionales. Asimismo, se toman en consideración los criterios expuestos por Zimmermam (1995) que tiene en cuenta que el 

aprendizaje autorregulado involucra, además, sensaciones que regulan otros recursos de c ontrol personal, tales como los 

procesos emocionales, el comportamiento y las influencias de fuentes socio ambientales. 

Estos elementos demuestran que las expectativas creadas por el estudiante acerca de su proceso cognitivo , o las creencias 

acerca de sus capacidades de aprendizaje afectan directamente su éxito y motivación académica. En el caso del concursante de 

Informática existen tres aspectos principales que desencadenan los procesos motivacionales: la competitividad manifiesta en el  

grupo y en los eventos competitivos, la manipulación de un medio tecnológico c omo lo es el  ordenador, y la resolución de 

problemas de programación.  

La competitividad manifiesta en el grupo y en los eventos competitivos tiene sus cimientos en una característica de la 

personalidad, la aceptación en determinados grupos sociales y la necesidad del reconocimiento en ellos. El deseo de alcanzar el  

objetivo supremo y de demostrar el dominio de las habilidades desarrolladas, también contribuyen a la rivalidad, tanto así, como el 

deseo de llamar la atención de aquellos sujetos que aún no perciben su presencia. 

La manipulación de un medio tecnológico como lo es el ordenador proporciona, en el sujeto, el sentido de la manipulación de las 

máquinas para la realización de determinadas tareas. En este caso, por ser el ordenador una máquina con disímiles 

funcionalidades y características, capaz de involucrar hasta cuatro de los órganos sensoperceptores del organismo humano,  

requiere de una mayor atención y concentración para la realización de las tareas que se ejecutan. 

Por último, la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica involucra al estudiante en la concentración de 

diferentes conocimientos y habilidades para interpretar un ejercicio que tiene sus bases en el ordenador, y aplicar herramientas y 

estrategias cognitivas para buscar la solución. Ello conduce, en la mayoría de los casos, a procesos creativos y, por consiguiente, 

imaginativos, los que disfruta en la mayoría de los casos el sujeto. La construcción del algoritmo de solución al  problema 

presupone la representación mental o gráfica de diferentes estructuras de datos interrelacionadas entre sí, que posteriormente 

serán codificadas a un lenguaje interpretado por el ordenador, lo cual vuelve a conducir al caso anterior, pero con un mayor nivel  

de interactividad, esta vez con la máquina. Sobre esta base, se asume la idea general descrita, en la que se integra un concepto 

más abarcador de los procesos metacognitivos en el estudiante, sin perder la esencia de la actividad metacognitiva declarada por 

Flavell (1979). 

En otro ámbito, al relacionar las ideas de la metacognición con las de la personalidad del c oncursante de Informática del 
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preuniversitario, se tuvo en cuenta que este transita por un periodo, entre los 14 y 18 años de edad, en el que c omienza  a 

aparecer determinadas inclinaciones hacia el estudio según, Petrovsky (1984). De esta forma, una parte considerable de ellos se 

expresan con aspiraciones para dominar nuevos conocimientos y habilidades que están fuera de los límites de los programas de 

estudio, y con intereses por determinadas asignaturas, y por algunas ramas de la ciencia (Petrovsky, 1984). De ahí, que la 

actividad de concursos juegue un papel importante como espacio para atender y estimular, de forma educativa, las necesidades 

que se manifiestan en este tipo de estudiantes. 

En este estudiante ya han aparecido las necesidades de conocer sus propias particularidades. Este interés por sí m ismo y las 

reflexiones en torno a su personalidad, constituyen las bases de la formación de la autoconciencia, que se manifiesta como una 

característica en desarrollo de los de preuniversitario, aspectos abordados por Bozhovich (1976) y Petrovsky (1984). La 

autoconciencia, es decir, la conciencia social trasladada al interior (según definición de Vigotsky, c itado por Petrovsky, 19 84) 

constituye la base para la formación y desarrollo de los procesos metacognitivos. Sin embargo, esta primera aparición de  la 

formación de la autoconciencia en los estudiantes, no comienza a desarrollarse con una orientación hacia lo cognitivo, sino h acia 

lo conductual, a partir de la comparación con el modelo social ideado por ellos. Sólo con el desarrollo intelectual, a través del  

estudio, es que comienza el alumno a tener conciencia sobre los procesos cognoscitivos que se producen en su ser 

(conocimiento metacognitivo), del cómo se producen y llevan a cabo, de la forma que tiene y, posteriormente, a m onitorearlos 

para evaluar su calidad y a controlarlos para influir en la consecución de los objetivos (regulación metacognitiva).  

La descripción de las características del estudiante que transita por estas edades particulariza la presente metodología al grupo al  

que se orienta, y su carácter metacognitivo la singulariza con énfasis al contexto al que se presenta de la actividad de c oncursos 

de Informática, específicamente, a la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Muy aparejado a esto se señala que constituye un fundamento de esencia y principio orientador de la metodología metacognitiva, 

el carácter regulador de la psiquis, abordado por Brito y González (1987), que se manifiesta tanto como regulación inductora, 

como ejecutora. El reconocer la unidad entre las esferas inductora y ejecuta de la personalidad, no prejuicia la idea asumida de la 

metacognición, sino que la refuerza, al apoyar la influencia recíproca que reciben ambas formas de regulación. Tal determinac ión 

se enfoca en la formación de la personalidad del estudiante concursante, buscando el justo equilibrio entre las esferas cognitiva y 

afectiva. La metodología que se construye concibe la personalidad con un nivel no solo reproductivo, en el  que se poseen los 

conocimientos y las habilidades, los intereses, motivaciones y sentimientos sino, además, que pueda controlarlos, monitorearlos e 

integrarlos para lograr los objetivos propuestos.  
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En consecuencia, se toma en cuenta también como fundamento, el principio pedagógico de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo 

(Addine et al., 2002). Aunque la gran mayoría de los estudiantes están comprometidos con la tarea de aprendizaje por el  nivel 

elevado de motivación que muestran por la actividad que desarrollan, todavía no se perciben rasgos en la formación de 

convicciones que permitan dirigir su personalidad, en correspondencia con los principios de la educación cubana. De similar 

forma, se reducirán las creencias sobre el desarrollo de estos estudiantes, que muestran un fuerte componente academicista, y a 

favor de evitar las limitaciones de las anteriores concepciones de entrenamiento de concursantes, las que se ven afectadas po r 

una ejecución predominantemente instructiva en detrimento del desarrollo motivacional y afectivo. 

En estrecha relación, el principio pedagógico de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador (Addine et al., 2002), se 

considera fundamental en el diseño de la metodología metacognitiva. En correspondencia con las categorías anteriores, permiten 

concebir un modelo humanista del desarrollo de la personalidad del estudiante concursante de Informática c on énfasis en la 

autoregulación metacognitiva, en busca de autonomía e independencia sin aislamiento del c ontexto social  en el  que se 

desenvuelve. 

Este principio influirá de forma directa en el carácter metacognitivo de la metodología que, en relación con el principio del carácter 

colectivo e individual de la educación de la personalidad y el respeto a esta (Addine et al., 2002), conducirá el desarrol lo de los 

procesos metacognitivos de los estudiantes concursantes, a partir de la orientación del profesor y con la presencia del resto de los 

agentes educadores. 

Al respecto de las metodologías metacognitivas, son pocos los casos encontrados en la literatura científica que hacen referencia a 

esta terminología, y en ninguno de ellos son definidas o caracterizadas de forma general. Por un lado, Salazar y Batista (200 6) 

fundamentan la propuesta de su metodología metacognitiva sobre bases c onstructivistas, y la c aracterizan a través del 

otorgamiento de varios aspectos que declaran como principios. Tales elementos permiten precisar el  papel protagónico del 

estudiante hacia el que se dirige la metodología que diseñan, y el papel orientador del profesor como mediador del  programa 

educativo orientado a la enseñanza de idiomas. Su propuesta se dirige a estudiantes universitarios. 

En otra instancia, según Prado y Ruiz (2013), la metodología metacognitiva propuesta por ellos consiste en planificar un obje tivo, 

seleccionar las estrategias de aprendizaje, observar las etapas del proceso para verificar su eficacia y evaluar los resultados 

obtenidos para hacer modificaciones si fuese necesario. En síntesis, también c onstituye un programa de desarrol lo para 

estudiantes universitarios. Por otro lado, Saiz, et al. (2014) la consideran como un programa de desarrollo para los estudiantes, 

con un fuerte enfoque sobre los procedimientos metacognitivos para favorecer la formación de su autoregulación. A diferencia de 
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las anteriores, su trabajo se dedicó a niños de entre 5 y 7 años de edad.  

Por último, Labatut y Kalva (2016) aplican su metodología metacognitiva a 32 profesores que ejercen su profesión, y que sus 

edades oscilan entre los 26 y 61 años de edad. Para ellos, que tampoco lo definen o c aracterizan, c onstituye un programa 

educativo en el que se enrolan estos usuarios en varias sesiones de trabajo durante tres etapas, y sobre las que se realizan varias 

actividades enfocadas al desarrollo profesional para convertirlos en mejores investigadores de su práctica pedagógica. 

De forma conclusiva, existe consenso en que una metodología metacognitiva es un programa de desarrollo de la personalidad , 

que tiene un fin en el desarrollo metacognitivo de sus usuarios, o que su cuerpo está marcado por el  uso de ins trumentos o 

técnicas metacognitivas para el logro de un objetivo bien definido. Se comprueba, además, que existen di ferentes niveles de 

profundidad en la aplicación de las metodologías para una formación metacognitiva en el individuo y, por consiguiente, en el nivel 

de concientización que se tiene sobre la autoregulación del proceso cognitivo.  

En contraposición, en la metodología metacognitiva que se fundamenta, las técnicas y las tareas encaminadas a la 

concientización de los procesos cognoscitivos (conocimiento metacognitivo), y a la planificación, monitorización y c ontrol  de las 

tareas (regulación metacognitiva) se aplican con un nivel de profundidad mayor, al llevarse a un plano reflexivo grupal. Se concibe 

así ya que los estudiantes concursantes de Informática tienen un alto grado de motivación y predisposición por la tarea que 

realizan. Esto se demuestra en la búsqueda constante que tienen por saciar la ansiedad de conocimientos, por alcanzar el  éxi t o 

personal, y en la satisfacción que experimentan cuando alcanzan los objetivos de resolver un problema de programación de 

naturaleza algorítmica de forma satisfactoria. Todo esto hace que dicha metodología constituya un recurso esencial a tener en  

cuenta para la formación del concursante de Informática, por aprovechar las potencialidades m ani fiestas en este tipo de 

estudiante, en pos de contribuir con los objetivos de la educación cubana. 

Otra diferencia marcada entre las metodologías metacognitivas anteriormente citadas (Salazar y Batista, 2006; Prado y Rui z, 

2013; Saiz, et al., 2014; Labatut y Kalva, 2016), y la presente, radica en el nivel de motivación y predisposición de los usuarios 

para ser consecuentes con el objetivo de las actividades y colaborar en el desarrollo de los procesos metacognitivos. 

En el caso de la presente metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, 

se connotan los conceptos metacognitivos a partir de su estructura, del objetivo y el contenido reflejado en el grupo etario al que 

está dirigida, y en la profundidad con que son desarrolladas las acciones para su concreción. Se explica como una vía pedagógica 

para favorecer el proceso de resolución de problemas de programación en los estudiantes concursantes de Informática. Su 

objetivo general se dirige al desarrollo del proceder metacognitivo que se configura en la personalidad de este estudiante 
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concursante de preuniversitario, para favorecer el proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica. 

En tal sentido, la metodología metacognitiva como contribución teórica que se propone, es entendida como el cuerpo teórico que 

permite determinar el proceder metodológico para la resolución de problemas de naturaleza algorítmica, dinamizado por el 

método interactivo y regulado por las relaciones entre los diferentes agentes educativos, con la que se favorece el desarrollo del 

pensamiento y el modo de actuación de los estudiantes concursantes de Informática. En consecuencia, se condiciona el  trabajo 

del profesor entrenador y los agentes educativos para obtener propósitos cognoscitivos y perfeccionar la actividad de concursos 

de Informática desde el punto de vista pedagógico.  

En relación con su estructura, la metodología contempla un aparato teórico cognitivo que está conformado por el cuerpo categorial 

que explica la comprensión del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica, y que modela la estructura y el contenido de la formación psicológica a desarrollar en el estudiante concursante de 

Informática.  

Consecuentemente, contempla, también, un aparato instrumental o metodológico conformado por el método interactivo para el  

desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica; que explica la 

vía a seguir para configurar tal formación psicológica en la personalidad del estudiante c oncursante de Informática, c on la 

dirección del profesor entrenador y en interrelación con cada uno de los agentes educativos. Se expone, además, la revelación de 

la dinámica del sistema de procedimientos metodológicos y las acciones a seguir por los agentes educativos involucrados en el  

proceso de entrenamiento para lograr el objetivo propuesto. 

La interrelación entre el aparato teórico cognitivo y el aparato instrumental o metodológico presupone concebir a la metodología en 

dos dimensiones: como proceso y como resultado. En su condición de proceso, la aplicación de la metodología requiere de la 

explicación de cómo opera en la práctica, de la dinámica del método con sus procedimientos a través de cada una de sus etapas, 

de la interrelación de los medios y las técnicas, y de cómo se tienen en cuenta los requerimientos y las orientaciones 

metodológicas para su concreción. Su manifestación se identifica con la revelación de la dinámica del sistema de procedimientos 

metodológicos en el transcurso del proceso. 

En su condición de resultado tiene forma de conocimiento. Además, a partir de las interrelaciones que se producen entre los 

elementos de su estructura que toman como punto de partida las premisas declaradas anteriormente, esta se expresa como un 

recurso modélico que la considera como un todo. Se concreta en el estudiante concursante de Informática del preuniversitario por 
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ser el centro de la propuesta donde se aglutinan la mayoría de las problemáticas analizadas en el capítulo 1; y se manifiesta en él  

en forma de proceder metacognitivo a través de su comportamiento una vez que se ha desarrollado la capacidad y la ha hecho 

consciente en su proceso de resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

La metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica se m uestra como 

espiral ascendente en representación del nivel de desarrollo del conocimiento, las habilidades, y del propio control que tiene el 

estudiante concursante de sus motivaciones. Por sí sola no constituye nada, sino que es el resultado del proceso de enseñanza  

aprendizaje en el que coexiste una armoniosa combinación de los métodos de enseñanza que utiliza el profesor entrenador en las 

sesiones de entrenamiento, y de las estrategias de aprendizaje desarrolladas por el estudiante concursante. De ahí su 

interrelación con estos elementos, y el tener en cuenta los anteriormente enunciados principios pedagógicos para desarrollar las 

habilidades metacognitivas del estudiante concursante de Informática y, consecuentemente, formar un proceder metacogni tivo 

para resolver los problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Los argumentos anteriores posibilitan proponer una metodología metacognitiva en la que se evidencia , desde una postura 

general, el tránsito de la actividad de concursos de Informática tradicional , a una con un c arácter desarrol lador desde lo 

personológico. La metodología no sólo toma en cuenta la perspectiva que se orienta a la preparación individual, al desarrollo de 

un sistema de conocimientos y habilidades en los estudiantes, y al dominio de las técnicas particulares para dar solución creadora 

a los ejercicios de naturaleza algorítmica; sino, además, a una que garantice la relación motivacional valorativa de los estudiantes 

concursantes durante el entrenamiento y durante los eventos competitivos, según las posibilidades individuales y particulares que 

poseen en un momento histórico determinado. Esta metodología tiene un carácter activo , a partir de tomar c omo núcleo 

metodológico central, las transformaciones que ocurren en la actividad de concursos como resultado de las interacciones entre los 

factores internos y externos. 

La idea de la metodología metacognitiva que se construye permite representarla integralmente a partir de una estructura 

sistémica, lo que le confiere una cualidad diferente en el orden teórico, epistemológico y metodológico a partir de: 

 La trascendencia de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica que toma en cuenta el sentido y 

la significación que ha tenido, para el estudiante concursante de Informática, la realización de las actividades de c oncursos 

como parte de su formación, mediante la apropiación de los conocimientos informáticos. Esto implica el mejoramiento de su 

actuación, basado en la comprensión, explicación e interpretación del  contenido que aprende y el  significado de lo s 

problemas que realiza, asociado a los diferentes contextos de actuación.  
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 El resultado de la interacción entre lo cognitivo y lo afectivo - valorativo en la capacidad de generar sentimientos, acti tudes, 

cualidades y valores. 

 El crecimiento personal como proceso de cambio y transformac ión alcanzado en el desarrollo de cualidades en la 

personalidad.  

 La integración que se produce en la esfera cognitiva – instrumental y afectiva – volitiva conductual, expresada en la actividad 

de concursos.  

A partir de las ideas anteriores se precisa que la metodología se desarrolla en el tiempo y el espacio, a través de una sucesión de 

eventos los que, al igual que el proceso mismo, constituyen realidad objetiva donde los estudiantes concursantes, el  profesor 

entrenador y los agentes educativos implicados en su contexto histórico social y cultural c oncreto, c onstruyen signi ficados y 

sentidos por medio de la comunicación y en el ámbito de la actividad de concursos que realizan. Todo ello transforma la estructura 

de las relaciones de dicho proceso para alcanzar su objetivo: la transformación de sí mismos y de su entorno. 

La propuesta tiene naturaleza social porque se desarrolla a través de múltiples relaciones sociales que enriquecen la c ultura de 

los estudiantes concursantes, el profesor entrenador y los agentes educativos implicados. En ella se desarrollan procesos de 

construcción de significados y sentidos que propician el crecimiento personal y social, la cooperación, y la acción conjunta para 

alcanzar una meta común.  

T iene naturaleza consciente porque los estudiantes concursantes, el profesor entrenador y los agentes educativos impl icados, 

actúan sobre la base de representaciones conscientes que expresan su interés, motivación, intencionalidad, conciencia y ac titud 

para sí y para los demás. Ello propicia su autorregulación, su formación y desarrollo, y su participación en el proyecto social. 

Además, a través de los métodos y estrategias de la actividad de concursos, se propicia el compromiso y la responsabilidad de los 

sujetos implicados con el desarrollo y la transformación individual y social propiciando, además, que se tracen nuevas metas. 

En la metodología se relacionan dialécticamente lo individual y lo social, lo cognitivo, lo axiológico y lo afectivo , lo externo y lo 

interno. Además, la regulación externa y la autorregulación, expresadas en innumerables formas que condicionan los avances y 

retrocesos del proceso. 

2.2 Comprensión del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica en el estudiante concursante de Informática 

La comprensión del proceder metacognitivo en la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en el 

estudiante concursante de Informática no se enuncia desde su significado del entendimiento. En su lugar, desde la acepción 
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lógica del significado de la palabra, la comprensión del proceder metacognitivo se explica a través de la caracterización del 

concepto, donde se revela su esencia misma, a través de la declaración de su contenido y en explicación de su estructura,  

características y cualidades, denotando la extensión del mismo. 

En específico, el proceder metacognitivo constituye un reflejo en la formación del estudiante concursante, a partir de la concreción 

de la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación en el grupo de concursos de Informática, ya 

que denota una transformación en su comportamiento, una forma de pensar diferente, de actuar y proceder ante determinadas 

condiciones, con lo cual le permiten conseguir el objetivo propuesto. Se manifiesta en la personalidad del concursante y su 

contenido se expresa a través de formaciones psicológicas. Se configura en la dinámica de la propia actividad de concursos qu e 

se direcciona con el profesor entrenador, y su presencia se refleja en el primero, a través del éxito que experimenta durante la 

resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Por su parte, el proceder metacognitivo no se muestra como un resul tado fi jo, inerte, perfecto y que no es necesaria su 

modificación, una vez que se alcanza un grado de desarrollo favorable. Al contrario, el proceder es perfectible y necesita de la 

atención del concursante, y del diagnóstico del profesor entrenador. Su desarrollo no tiene límites, tanto así, como no tiene límites 

el conocimiento humano, sustentado en las leyes del materialismo dialéctico y, en especial, de la negación de la negación. De ahí, 

que constituya una capacidad que deba ser configurada al ritmo del propio estudiante, a su estilo de aprendizaje, a su perfección y 

comprensión en la medida que se desarrollan sus procesos cognoscitivos. Sin embargo, su esencia, direccionada por el objetivo y 

los fundamentos que la sustentan, y por las categorías metacognitivas anteriormente abordadas en su interrelación con los 

conocimientos y habilidades de la actividad de concursos de Informática; su estructura, consecuentemente como parte integrante 

de su esencia y sustentada en las cualidades que se reflejan en la personalidad del concursante y en la organización de los 

contenidos de la actividad de concursos de Informática.; y su naturaleza, apoyada en la teoría m etacognitiva, no deben ser 

variadas. 

Las capacidades, como formaciones psicológicas predominantemente ejecutoras, han sido estudiadas por varios autores de 

posición marxista, tales como: Rubinstein (1973), Petrovski (1980), Artiemieva (1985), Labarrere (1989), González et al . (1995), 

González (1995), Smirnov et al. (1961), Llivina (1998). En ellos existe coincidencia en cuanto a sus características, con las que se 

identifica el autor de esta tesis. Su comprensión parte de reconocer que es individual e inherente a cada persona, y se manifiesta 

de modo diferente, aunque se trate de la misma capacidad. De ahí que, el proceder metacognitivo que se pretende desarrollar en 

el estudiante concursante de Informática no será idéntico en cada uno de los sujetos, aunque sí pueden comparti r c ual idades 
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similares. No obstante, estas cualidades también serán diferentes en cada concursante por su grado de desarrollo y profundidad. 

Para el desarrollo de las capacidades, Venguer (2001) propone que se tomen en cuenta las siguientes características:  

 La elaboración de un sistema de contenidos y métodos especiales de enseñanza.  

 La formación de intereses estables, profundos y multifacéticos, enfatizándose en la necesaria relación entre la formación del  

carácter y las capacidades. 

Para el desarrollo del proceder metacognitivo como capacidad a configurar en la personalidad del estudiante c oncursante de 

Informática para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, se han asumido tales características por 

mostrar una lógica coherente del proceso que tiene sus fundamentos en la dinámica de la actividad de concursos de Informática. 

El proceso que se describe se identifica, a cabalidad, con las características del estudiante concursante de preuniversitario, y que 

se encuentran enunciadas en la segunda premisa. 

En consecuencia, la exigencia presente en la primera característica fundamenta la necesidad de un m étodo especial  para el  

desarrollo del proceder metacognitivo como capacidad a configurar en la personalidad del estudiante concursante de Informática 

del preuniversitario, y la determinación de los contenidos que la conforman. 

En tal sentido, es que se erige la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica, como condición indispensable para la formación del proceder metacognitivo y, a su vez, como parte integrante de la 

misma concepción, y como alternativa de solución al problema científico que se investiga, ya que aglutina el c uerpo teórico 

categorial que junto al método para el desarrollo del proceder metacognitivo dinamiza la actividad de concursos de Informática, en 

pos del desarrollo del estudiante concursante de Informática. 

En un primer nivel de aprehensión de la esencia del proceder metacognitivo se ubica la explicación de su contenido, y la forma en 

que se presenta este a través de su estructura. Su comprensión parte de la determinación de los elementos que la componen, d e 

la explicación de las relaciones que intervienen en ellos, y de reconocer el carácter complejo del conjunto de cualidades a detallar 

a continuación, y que se manifiestan en el estudiante concursante en la dinámica de la actividad de concursos de Informática, 

como el reflejo de los elementos que la componen a través de la realización exitosa de la resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. 

El proceder metacognitivo aspira un nivel de complejidad superior, al  pretender activar la autoregulación del  estudiante 

concursante de Informática de forma consciente. Su desarrollo no se expresa solamente en la posibilidad concreta de alcanzar el  

éxito en la actividad de concursos de Informática a través de la resolución de problemas de programación de naturaleza 
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algorítmica sino, además, en la de perfeccionar las acciones que determinan el cumplimiento de sus objetivos. 

El contenido del proceder metacognitivo lo constituyen los conocimientos (conocimiento metacognitivo) de su forma de pensar 

(análisis, síntesis, abstracción, generalización, etc.), de actuar (independencia, jerarquización, decisiones, etc.), de c ómo se 

producen sus procesos cognoscitivos (sensopercepción, memorización, imaginación, pensamiento, etc.), y de cómo influye sobre 

ellos para organizarlos, monitorearlos, controlarlos, (regulación metacognitiva). Lo constituyen, además, los conocimientos y 

habilidades de la Informática, de la programación sustentado en un paradigma de programación, de las estructuras de datos y d e 

la teoría de algoritmos; analizados y restructurados en el capítulo 1. 

La concepción del proceder metacognitivo no se limita al plano cognitivo solamente cuando se considera c omo una formación 

psicológica que determina la regulación ejecutora del estudiante concursante (Artiemieva, 1985). Su contradicción radica en la 

función reguladora que transciende el plano ejecutor y precede a la acción del concursante, además de controlar su ejecución.  

Sobre ella influye la esfera afectiva – volitiva – motivacional que integra la personalidad del c oncursante. Estas, a la vez que 

influyen en la dinámica de la actividad de concursos en la que se forman, condicionan la propia actividad del c oncursante y, de 

esta forma, posibilitan un desarrollo de la personalidad con niveles más elevados, ya que reflexiona en torno a su actuación, con lo 

cual podrá anteponerse y autoregularse en las futuras acciones. 

En este apartado se ubican las creencias (“puede o no resolver el ejercicio”, “no domina el contenido necesario para resolver el  

ejercicio”, “está muy difícil de comprender el contenido”, “es muy poco tiempo para solucionar el ejercicio”, etc.)  del estudiante 

concursante cuando resuelve un problema de programación, cuando aprende el nuevo conocimiento, cuando participa en una 

competencia, y/o cuando interrelaciona en el grupo de concursos. De ella dependen las autovaloraciones individuales del 

concursante. Se toman en consideración, también, los sentimientos de satisfacción al lograr el éxito en las tareas, de placer, de 

reconocimiento grupal, crecimiento personal y los deseos de competir. También los valores de honestidad, senci llez, ética y 

solidaridad.  

De similar forma, y como elemento relevante en esta esfera, se toma en cuenta a la motivación del concursante por la actividad 

que desarrolla. Esta le impregna la inercia necesaria para poder realizar el proceso, y le garantiza la estabilidad requerida para l a 

formación del proceder metacognitivo como capacidad configurada en su personalidad. 

La interrelación de estos elementos muestra la compenetración de unos con otros, revelando las distintas cualidades inherentes a 

la personalidad de cada concursante, a través de la capacidad de proceder metacognitivamente para resolver problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. 
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La estructura del proceder toma en consideración, también, su carácter metacognitivo como una característica que se refleja de su 

contenido. En él se tiene en cuenta, como primera categoría, el conocimiento metacognitivo que se refiere al c onocimiento que 

posee el concursante o que adquiere a través de los procesos cognitivos, y al conocimiento que puede ser usado para c ontrolar 

los procesos cognitivos. Este constituye el conocimiento y las creencias acerca de las variables y/o los factores que inciden y se 

relacionan con las vías para afectar el curso y los resultados de los procesos cognitivos. Se toma también en consideración la 

concepción de Flavell (1979), que divide aún más el conocimiento metacognitivo en tres categorías fundamentales reconocidas 

como variables que determinan la forma del conocimiento que se está representando: de la persona, de tareas y de estrategias. 

Al referir el conocimiento metacognitivo, en especial a la categoría que tiene su c ontenido relacionado con la persona, es 

fehaciente la relación de comparación que se establece entre el conocimiento que tiene el concursante sobre su propio proceso 

cognitivo (intraindividual), entre el conocimiento de otros concursantes del grupo o exconcursantes (interindividual) , y entre el  

cultural (universal).  

Este proceso comparativo le permite al concursante autovalorarse en el grupo de concursos durante el momento de 

entrenamiento, y las competencias en los eventos. No obstante, por las características del estudiante concursante de Informática, 

la valoración de este debe ser supervisada por el profesor entrenador en pos de garantizar la correspondencia , a partir de la 

calidad de su conocimiento y de las habilidades desarrolladas en la consecución de los objetivos de la actividad de concursos  de 

esta asignatura. 

El conocimiento metacognitivo referido a las tareas concierne a la información de que dispone el concursante, principalmente 

durante la resolución de un problema de programación. Este tipo de conocimiento puede caracterizarse por ser abundante o 

escaso, conocido o desconocido, estar bien o mal organizado, ser interesante o aburrido, fiable o dudoso.  

El conocimiento metacognitivo referido a las estrategias es todo aquel conocimiento del que dispone el concursante que incluye 

las estrategias cognitivas y metacognitivas, además del conocimiento condicional acerca de cuándo y dónde es apropiado usarlas 

para lograr los objetivos propuestos. 

En tal sentido, al formarse el proceder metacognitivo en el estudiante concursante de Informática, este debe ser capaz de ordenar, 

clasificar y jerarquizar su conocimiento, teniendo en cuenta estas variables. De ahí, que la enseñanza que recibe no sólo debe 

estar orientada a la resolución de los problemas de programación sino, además, a identificar este tipo de conocimiento.  

En este punto, comienza a gestarse el desarrollo del proceder metacognitivo, y a concretarse la metodología metacognitiva en el 

concursante. Comprende (si no lo había descubierto antes) cómo es que se produce su aprendizaje, y c ómo es que se van 
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organizando sus conocimientos en la medida que aprende. 

Para que el estudiante concursante logre desarrollar estas habilidades de reconocimiento interno, de identificación y autoanálisis, 

el profesor entrenador debe haber caracterizado con anterioridad estos procesos y, en tal sentido, mostrarle las tendencias de su 

comportamiento, y cómo estas influyen en su rendimiento a la hora de resolver un problema de programación de naturaleza 

algorítmica.  

En no pocas ocasiones, esta última variable que caracteriza el tipo de conocimiento metacognitivo (de estrategias), se torna difícil  

en su identificación, tanto para el estudiante concursante, como para el profesor entrenador. As imismo, c onstituye un reto 

demostrarle al estudiante tales comportamientos y, en consecuencia, cómo debería actuar para lograr un mejor rendimiento en la 

actividad de concursos. Al respecto, Cuba et al., (2014) y Cuba et al. (2015.b) han mostrado algunos de estos comportamientos 

que han logrado identificar en los estudiantes de su grupo de concursos. 

Como segunda categoría que se toma en cuenta sobre el carácter metacognitivo del proceder, se encuentra la experiencia o 

regulación metacognitiva. Esta involucra el uso de las estrategias metacognitivas, o de la regulación metacognitiva (Brown, 1987, 

citado por Livingston, 2003).  

Esta categoría demuestra que el proceder no se limita al conocimiento que se tiene del propio concursante, sino que se supera  

con su interactuar durante el proceso de aprendizaje, y de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Se consideran, además, como procesos secuenciales que se usan para el control de la actividad cognitiva y para asegurar que 

los objetivos cognitivos propuestos se cumplan. Ello ayuda a regular y supervisar el aprendizaje durante la dirección de su proceso 

de estudio, y consiste en planificar y monitorear la actividad cognitiva; así como, a valorar los resul tados, c ondicionando los 

nuevos estados a partir de los nuevos objetivos. En tanto las estrategias cogni tivas son invocadas para lograr progresos 

cognitivos, las estrategias metacognitivas se dirigen a monitorear a las primeras. 

Retomando la estructura del proceder, esta tiene en consideración, también, el grado de generalización de las cualidades que se 

caracterizan, a partir de tomar como punto de referencia la actividad de concursos de Informática. Según esta c lasificación, la 

capacidad puede ser general o específica (Pretrovsky, 1980). En el caso del proceder metacognitivo se considera una capacidad 

específica que se configura en la personalidad del estudiante concursante de Informática del preuniversitario en consecuencia con 

las premisas declaradas, y en correspondencia con los objetivos generales de la actividad de concursos. Tal determinación está 

dada porque caracteriza y se manifiesta en una sola actividad social  que tiene su propio lenguaje al c ontexto en que se 

desenvuelve: la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. Además, su estructura está determinada por 
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las exigencias de esta actividad concreta, y es distinta para otros tipos que se manifiestan en la propia actividad de concursos de 

Informática. 

En consecuencia, con la estructura declarada del proceder metacognitivo, se consideran también las ideas de Petrovsky (1980), al 

reflexionar que “las capacidades como propiedades psicológicas individuales (…) pueden ser tanto cualitativas como 

cuantitativas”26. En tal sentido, y en contraste de lo general a lo particular, el proceder metacognitivo para la resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica se expresa como una característica cualitativa del c omplejo m últiple de 

capacidades que integran la personalidad del estudiante concursante de Informática. La manifestación de esta cualidad asegura  

el éxito del estudiante en la actividad de concursos de Informática, y le permite alcanzar su objetivo por di ferentes caminos , 

enfocado siempre en la resolución de problemas. 

En correspondencia, se expresa como una característica cuantitativa cuando se refleja en la dinámica de la adquisición de los 

conocimientos, del desarrollo de las habilidades para la resolución de problemas, y de la autoregulación sobre el c ontrol  y 

monitoreo de su actividad en el contexto de los concursos de Informática. Su determinación se revela en la dinámica de sus éxitos 

durante la actividad de concursos de Informática, a partir de las conclusiones del diagnóstico, en cuanto a la rapidez, fac ilidad y 

profundidad de cómo logra alcanzar los objetivos. 

La comprensión de la característica cuantitativa del proceder metacognitivo no se puede interpretar en la descripción de un 

proceso lineal, así como tampoco como un procedimiento algorítmico para su determinación, similar a los estándares de los tes ts 

de coeficiente intelectual. En contraposición, su conocimiento se sustenta en el enfoque histórico cultural de Vigotsky y, en 

específico, de su concepción de la zona de desarrollo próximo. La determinación de esta zona en el estudiante c oncursante de 

Informática, y la medida en la que accionando en ella con la ayuda de los agentes educativos puede lograr el  éxito, reflejan la 

complejidad de su característica cuantitativa. 

A su vez, en un mismo sistema de capacidades que componen la personalidad del concursante pueden distinguirse cualidades 

principales y auxiliares. En tal sentido, en explicación del lugar que ocupan las cualidades respecto a las capacidades, Sm irnov 

(1969) señala que las capacidades son cualidades psíquicas de la personalidad, o más bien la combinación de estas, que son 

condición para realizar con éxito determinados tipos de actividad. A su vez, las cualidades son características presentes en los 

sujetos, que tienen relativa estabilidad y expresan sus actitudes hacia los objetos y fenómenos de la realidad.  

Para una actuación de excelencia en la actividad de concursos de Informática, las cualidades fungen como capacidades del  

                                                 
26 Petrovski, A. (1980). Psicología general. Manual didáctico para los institutos de pedagogía. Ed. Progreso. Moscú, p. 407. 
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estudiante concursante; es decir, como características, particularidades que aseguran su éxito en la resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica, a partir de su integración de forma diferente en cada estudiante.  

Según las cualidades del estudiante concursante, así será su actitud ante los objetos y pondrá en práctica sus c apacidades 

atendiendo, además, al interés que muestre hacia determinada actividad; es decir, hacia la resolución de los problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. Por lo tanto, aunque las c apacidades son predominantemente ejecutoras y las 

cualidades inductoras, ambas esferas de la personalidad se integran a través de los modos de acción, y los procesos psíquicos 

mediante los que se regulan estos modos de actuar. 

En tal sentido, las cualidades principales que distinguen la capacidad de proceder metacognitivamente para la resolución de los 

problemas de programación de naturaleza algorítmica, tienen su origen en el estudiante concursante. A través de la actividad de 

concursos de Informática, especialmente, de las sesiones de entrenamiento, el profesor entrenador con la ayuda de los agentes 

educativos influyen en su educación y desarrollo. Estas son: la reflexividad, la perceptibilidad, el  ser c rítico y autocrítico y 

autorregulado. 

 Reflexivo acerca de su forma de pensar y actuar. Se manifiesta en el estudiante concursante cuando realiza una 

introspección de su pensamiento y/o comportamiento bajo determinadas condiciones contextuales. Su valoración le conlleva 

al establecimiento de nuevos patrones de pensamiento y conducta y, consecuentemente, a enfocarse en el  control de 

determinadas posiciones no adecuadas según los principios valorativos asumidos, y a estimular y disfrutar de otras que le 

han propiciado satisfacción y éxito. En tanto exista un desarrollo superior del conocimiento metacognitivo, superior será el  

producto de la experiencia metacognitiva que se deriva de las reflexiones realizadas. 

 Perceptible durante la resolución de los problemas. Se manifiesta en el estudiante concursante de Informática c uando 

percibe o se da cuenta rápidamente sin necesidad de razonar, de las relaciones que se establecen entre las si tuaciones 

conocidas del problema, y las necesarias para la creación de determinadas estructuras de datos y algoritmos que 

solucionan el ejercicio dado. Su proyección se determina a partir de algunos indicios o aspectos que c aracterizan las 

situaciones problémicas. Su máxima expresión es la intuición como resultado de la experiencia acumulada en la actividad. 

 Crítico y autocrítico ante el accionar. Se expresa en el estudiante concursante, al emitir o interiorizar juicios valorativos sobre 

el accionar de sus compañeros y del suyo, como consecuencia de las tareas que realiza en la actividad de c oncursos de 

Informática. Estos juicios se fundamentan en patrones de consenso grupal en torno a la actividad que desarrol lan y que 

tienen un carácter tanto positivo como negativo. El reconocimiento interno de la crítica, y su exteriorización en el grupo de 
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concursos, demuestran la transparencia, la aceptación y el compromiso del estudiante concursante con sus compañeros. 

 Autorregulado durante el aprendizaje y la resolución de los problemas. Se manifiesta en el estudiante concursante, a través 

de la posibilidad concreta y efectiva de dirigir su actividad. Su primacía parte del conocimiento metacogni tivo , y de ahí su 

posibilidad como realidad interna y potencial, que se expresa c uando c onoce cómo aprende y c ómo resuelve sus 

problemas. La realidad se expresa cuando, conociendo los objetivos que mueven su actividad, logra ajustar su 

comportamiento para adaptarse al contexto y alcanzar las metas propuestas en la consecución de un nuevo conocimiento, 

y/o de la solución a un problema. Su manifestación transita, además, por la planificación, la organización, el  control y la 

evaluación de la actividad que desarrolla. 

Estas cualidades tienen una manifestación externa en el estudiante concursante, a través de diferentes c omportamientos más 

concretos a la actividad de concursos de Informática. En tal sentido, a continuación, se relacionan los principales comportamientos 

que caracterizan al concursante de Informática del preuniversitario cuando en su personalidad se reflejan rasgos de la formación 

del proceder metacognitivo: 

 Actúa de forma activa en la actividad de concursos, modificando las relaciones del grupo y transformándose, a la vez que las 

modifica, mediante la interiorización de la experiencia grupal que emana de los distintos agentes educativos. 

 Utiliza las herramientas informáticas a su alcance para la superación personal y colectiva, demostrado a través del desarrollo 

de las habilidades metacognitivas y de la interacción con los demás concursantes. 

 Demuestra dominio de los conocimientos metacognitivos y se autovalora adecuadamente, en función de alcanzar m etas 

retadoras y de solucionar sus carencias cognitivas. 

 Muestra satisfacción personal por la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, sobre todo, en 

aquellos donde las soluciones reflejan rasgos de creatividad, y predisposición al estudio c on énfasis en solventar las 

carencias cognitivas. 

 Representa mentalmente las informaciones de los problemas, a través de estructuras de datos informática s, lo que le 

permite establecer relaciones y determinar algoritmos de solución parcial o general. 

 Traduce representaciones mentales de estructuras de datos con relaciones que determinan algoritmos de solución parcial o 

general a un problema, a un lenguaje de programación sustentado en determinado paradigma. 

 Planifica su actividad de estudio, a partir de las insuficiencias determinadas en el diagnóstico autodirigido o proporcionado 

por los agentes educativos. 
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 Domina sus impulsos tanto cognitivos como afectivo – volitivos que desestabilizan el control de la actividad de concursos 

durante los eventos competitivos. 

El proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica no actúa c omo una 

capacidad aislada en la configuración de la personalidad del estudiante concursante de Informática. En oposición, se integra al 

complejo múltiple de capacidades del concursante formadas de su devenir histórico y compensa, en cierta m edida, la falta de 

ciertas propiedades de otras, las que desarrolla en sí misma. Ello sucede a partir de su actuación en la actividad de concursos con 

la orientación del profesor entrenador, y en intervención del resto de los agentes educativos.  

La actividad de concursos de Informática, y su tratamiento desde la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica debe desarrollar cualidades que, además, les permitan saber, saber hacer, saber ser y saber convivir; de manera que 

puedan resolver problemas de su entorno para beneficio social. 

Para ello, estos necesitan aprender a identificar este tipo de problemas, determinar cuáles se convierten en necesidades sociales 

básicas a resolver para ese entorno y tomar conciencia, a partir de la comunicación efectiva y eficiente c on los sujetos que le 

rodean. Además, es necesario que se autovaloren, reconozcan sus características personales, identifiquen sus c arenc ias, sus 

potencialidades, en qué aspectos de su personalidad pueden ser exitosos, y cuáles son sus intereses y necesidades. Por úl timo, 

es imprescindible, que esas necesidades sociales se conviertan en individuales para ellos. En tal sentido, se requiere de un 

proceso interactivo que integre las necesidades formativas de los estudiantes, con una orientación social donde el aspecto 

profesional competitivo juega un papel esencial.  

Por tanto, el método interactivo que se propone se nutre del entorno social y permite la modelación de acciones que favorecen la 

actividad de concursos de Informática con la participación de todos los agentes educativos; pero son los estudiantes concursantes 

los que juegan el papel protagónico. Requiere, a su vez, de la selección del contenido informático c ontextualizado desde las 

relaciones que se establecen en el plano social, con las que se establecen en el plano individual.  

Tal configuración se logra en la dinámica del método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo porque conduce a la 

determinación de nuevos rasgos y cualidades de este proceso que, al ser reflejadas y empleadas de manera consciente por los 

estudiantes concursantes de Informática, les permite lograr la comprensión y alcanzar la transformación de su realidad.  

Esta dinámica posibilita la interiorización de las necesidades sociales como individuales, la que se configura en la personal idad 

como expresión de la lógica, donde lo interno y lo externo se integran y dan lugar a un nuevo proceso en el que lo interno se 

externaliza y viceversa. Ello permite la articulación coherente del sistema de acciones, que conduce al proceso de la actividad de 
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concursos de Informática de la Educación Preuniversitaria hacia niveles superiores de desarrollo cualitativo.  

A partir de los fundamentos anteriores, el método interactivo como parte integrante del aparato instrumental o m etodológico 

enriquece el cuerpo teórico de la investigación al proporcionar una nueva vía para obtener conocimientos sobre la educación, y 

para dirigir la educación de los estudiantes concursantes desde un proceder metacogni tivo  específico para la actividad de 

concursos de Informática, con mayor énfasis en las sesiones de entrenamiento. 

2.3 Método interactivo de desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica 

Para una mejor comprensión del método que se propone, se parte de la significación del concepto, a partir de asumir las ideas de 

De Armas (2011), quien sintetiza las características coincidentes de varios autores en “(…) una serie de acciones y modos de 

conducta del profesor que sirven para provocar y dirigir la actividad de los alumnos a fin de garantizar la apropiación del contenido 

educativo, posibilitando de esta manera el logro de los objetivos”27. Consecuentemente profundiza que el m étodo “implica una 

manera concreta de obtener conocimientos, aplicar el pensamiento o realizar una intervención a partir del conocimiento del objeto 

hacia el cual se dirige la acción”28. 

Para su explicación se reflejan las regularidades internas del desarrollo de la actividad de concursos de Informática, en el  que se 

descubren las peculiaridades propias del desarrollo del proceder metacogni tivo para la resolución de los problemas de 

programación de naturaleza algorítmica (Gmurman y Korolev, 1967). 

De esta forma, el método interactivo para el desarrollo de la capacidad de proceder metacognitivamente en la resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica, como ente dinamizador de la actividad de concursos de Informática a la 

que se aspira, deviene una vía pedagógica que surge de la esencia de las relaciones que se establecen entre la articulación del  

objetivo fundamental de la actividad de concursos de Informática y el contenido. Este está caracterizado por c onocimientos lo 

suficientemente complejos, los actuales métodos de entrenamiento que sobredimensionan el papel del trabajo independiente en 

la formación del concursante, y las características del estudiante concursante caracterizado como talentoso. 

El método interactivo se integra con los métodos propios del proceso del proceso pedagógico, y se c oncreta en los métodos 

didácticos (de enseñanza y de aprendizaje tales como: el expositivo, el de trabajo independiente, el de elaboración conjunta, el 

explicativo-ilustrativo, el reproductivo, el de exposición problémica, el de búsqueda parcial o heurística y el  investigativo), y los 

métodos educativos (de ejercitación y persuasivos), entre los cuales existe una estrecha relación. 

                                                 
27 Op. Cit., pp. 44 – 45. 
28 Ibid., p. 45. 
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Tales relaciones, en contraste con las características de la metodología metacognitiva, y en la fundamentación del proceder 

metacognitivo como una capacidad a configurar en la personalidad del concursante de Informática, revelan la necesidad de 

construir un método particular, que centre su dinámica en el desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica como objetivo supremo.  

Esta necesidad de construcción no niega la existencia de los métodos de enseñanza aprendizaje y los educativos abordados 

desde las ciencias pedagógicas. Estos se emplean como bases de la conducción del  proceso de entrenamiento y que, en 

articulación con el método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de 

programación, guían al profesor entrenador a configurar en la personalidad del estudiante concursante, el proceder metacognitivo  

como una capacidad. Para su conceptualización se han identificado sus rasgos, la estructura, las acciones inherentes a su 

aplicabilidad contextual y la forma en que él opera desde el proceder metacogni tivo para la resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. 

Por ello se propone el método interactivo, que configura el proceder metacognitivo en la personalidad del estudiante concursante 

de Informática y que conduce el profesor entrenador quien, a través de su intervención es capaz de guiar el proceso c on los 

restantes agentes educativos. De ahí que las acciones estén orientadas, fundamentalmente, al  estudiante c oncursante y al  

profesor entrenador. Es interactivo dado su carácter problematizador cuando se entrena a los estudiantes c oncursantes en el 

proceso de descubrimiento y formulación de una situación problémica, en la cual se refleja la relación contradictoria entre e l sujeto 

y el objeto del conocimiento, de forma tal que permita la reflexión, la revisión y la proyección crítica de los vínculos de la teoría y la 

práctica, partiendo de lo vivencial, lo empírico y lo investigado. Lo interactivo se asume en relación a una característica del proceso 

comunicativo (Rafaeli, 1988; Rafaeli y Sudweeks, 1997), de ahí la adecuada proyección en el diálogo, en la selección de las vías 

de comunicación y del lenguaje a utilizar en cada caso. 

La interactividad del método se manifiesta en la actividad de concursos de Informática, a través del intercambio del estudiante 

concursante con los diferentes agentes educativos en el grupo de concursos, tanto en las sesiones de entrenamiento, como en 

los eventos competitivos. Se manifiesta, además, en el contacto del estudiante concursante, como sujeto principal  del proceso , 

con el conocimiento de su forma de pensar y actuar, y con la experiencia metacognitiva reflejada a través de la monitorización, 

control y evaluación de sus procesos cognoscitivos. 

Esta problemática es del estudiante concursante, del grupo de concursos, y de los agentes educativos, de ahí que el  punto de 

partida sean sus intereses y necesidades. La interactividad en el entrenamiento impl ica el dominio de nuevos y suc esivos 
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contenidos por parte de todos los actores del proceso, y la realización de los motivos más internos del estudiante  concursante, 

conformados en el contexto de las relaciones sociales entre los diferentes agentes educativos, principalmente los exconcursantes, 

al trasmitirles las experiencias vivenciales. 

En consecuencia, el método conduce a la determinación de nuevos rasgos y cualidades de este proceso, que al ser reflejadas y 

empleadas de manera consciente por los estudiantes concursantes, les permite lograr la comprensión y alcanzar la 

transformación de su realidad desde el grupo de concursos. 

El método se enfoca a orientar y conducir el proceso de entrenamiento en la educación del c oncursante hacia niveles 

cualitativamente superiores de desarrollo, por lo que es expresión de su carácter participativo, c reativo, no impuesto sino 

negociado y creado, por y hacia los discentes. Para lograr ello se apoya, además, en la m etodología del entrenamiento de 

concursantes de Informática propuesta por Hernández (2008). Asimismo, moviliza al profesor entrenador como agente decisivo 

en el papel a desempeñar para lograr un proceso en el que se desarrol len los procesos m etacognitivos del  estudiante 

concursante con el fin de lograr procesos de autoaprendizaje y de resolución de problemas de programación más efectivos; pero 

sin descuidar aquellos elementos socio afectivos que regulan a precisión la conducta y autovaloración del estudiante. 

El método, además, requiere de la selección de contenidos de estructuras de datos que estén en estrecha relación c on los 

algoritmos que se abordan, lo que coadyuva al reconocimiento y concientización, en el c oncursante, de las relaciones de 

dependencia entre ambos, y al establecimiento de las condiciones necesarias que le permitan crear sus propias estructuras de 

datos, adaptadas al algoritmo de solución que construya en el proceso de resolución de un problema de programación de 

naturaleza algorítmica. 

El método interactivo se encamina a mostrar, al profesor entrenador, la forma de aprovechar las características del  estudiante 

concursante de Informática categorizado con talento académico en el área de la Informática. Se enfoca no solo a potenciar los 

elementos cognitivos, sino, además, a desarrollar su esfera volitiva motivacional, y a orientarlo de manera efectiva a la objetivación 

de las tareas de autoaprendizaje, en la jerarquización de las tareas, en la planificación de las estrategias de regulación para la 

resolución de los problemas de programación, en la monitorización de su actividad de concursos, y en el autocontrol de las tareas 

que en ella realiza. 

El método, por ende, se dirige a desarrollar las formas de pensar y de actuar del estudiante concursante, para así superar las 

problemáticas del contexto en el que se desenvuelve y que influyen en su entrenamiento c omo c oncursante de Informática. 

Comprenderlo significa el abandono de métodos academicistas y conductistas. Ello requiere de un enfoque integrador entre los 
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distintos agentes para ejercer las influencias educativas, en el que se valore y arm onic e la dinámica de sus relaciones. Es 

entender las relaciones como fuentes inagotables de experiencias cognitivas y conductuales, potenciadoras del proceso por el  

enriquecimiento en la diversidad de sus agentes, y de intercambio e interacción permanente, sometido a transformaciones 

sistemáticas que se generan de la acción formativa del concursante. 

Este método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo permite comprender la importancia que adquiere la relación 

entre la capacidad que se propone desarrollar en el estudiante concursante de Informática de proceder metacognitivamente en l a 

resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, y la actividad de concursos de Informática, al establecerse la 

conexión entre la estructura del proceder metacognitivo y las condiciones contextuales de las sesiones de entrenamiento. Por 

tanto, se dirige a: 

 Connotar una visión general del proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica que tiene 

sus inicios en el reconocimiento de la situación problémica que involucra el planteamiento inicial c on la nueva situación 

exigida que debe ser desconocida, y que concluye cuando el concursante deja satisfecho su interés por resolver el problema 

de la forma más eficiente posible. 

 Proyectar a los algoritmos básicos como complementos que permiten al concursante construir la solución a un problema, a 

partir de la combinación y/o modificación de varios de ellos. 

 Potenciar el intercambio en el grupo de concursos de Informática sobre los diversos algoritmos de solución encontrados a un 

problema dado, como espacio idóneo para el aprendizaje de nuevas perspectivas de interpretación del problema y de 

construcción de algoritmos, y estructuras de datos que sustentan la diversidad de soluciones a un mismo problema. 

 Valorar los diversos algoritmos de solución a un mismo problema, como base esencial que sustenta la interpretación de 

códigos fuentes que representan algoritmos de solución construidos por otros concursantes. 

 Estimular los procesos de autoaprendizaje relacionados con los contenidos de la actividad de concursos de Informática , a 

partir de las limitaciones diagnosticadas en el propio proceso de resolución de los problemas de programación de naturaleza 

algorítmica. 

 Activar y concientizar las acciones ejecutadas durante la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, 

para establecer comparaciones con anteriores procesos y generalizar en la construcción de nuevas técnicas y estrategias 

personalizadas de resolución de problemas de este tipo. 

 Inhibir los comportamientos (miedo al fracaso, derrotismo, falsas creencias, subvaloración, entre otras), que desorientan la 
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atención del concursante, y afectan el desarrollo del proceder metacognitivo. 

 Pertrechar al concursante, de los conocimientos básicos para planificar, m onitorear, valorar y c ontrolar sus procesos 

cognitivos durante la resolución de los problemas de programación, y el estudio. 

 Armonizar las relaciones entre los distintos agentes educativos, precisando el momento adecuado para su intervención y el  

tiempo destinado para ello; así como, el contenido con el que se mediará. 

 Educar la personalidad del concursante sobre cualidades coherentes con la declarada estructura del proceder metacognitivo. 

 Dinamizar la lógica interna del proceder metacognitivo durante el proceso de entrenamiento, de forma tal que favorezca el 

desarrollo dialéctico a través de sucesivos cambios en la personalidad del concursante, con una orientación ascendente 

desde la comprensión de la formación del proceder metacognitivo como capacidad a configurar. 

En consecuencia, la función esencial que cumple el método interactivo en el proceso de entrenamiento de los concursantes de 

Informática del preuniversitario es la potenciación de los procesos metacognitivos que intervienen en la resolución de problemas 

de programación de naturaleza algorítmica, de manera eficiente, y en periodos cortos de tiempo. Esta se revela a través del  

desarrollo del proceder metacognitivo como una capacidad a configurar en la personalidad del concursante de Informática. 

La dinámica del método interactivo se sustenta en los conocimientos y en la experiencia metacognitiva, en las habilidades de 

programación desarrolladas por los concursantes, en el dominio de los conocimientos de estructuras de datos y algoritmos . 

Además, en el contenido de la estructura del proceder metacognitivo, y en los diagnósticos de los procesos de resolución de 

problemas de programación. Ello permite la modelación de nuevas acciones que favorecen la formación del estudiante 

concursante en el contexto de la actividad de concursos de Informática y, en especial, del desarrollo de sus procesos 

metacognitivos. El reflejo del desarrollo de estas características en el estudiante concursante, y la transformación de la resolución 

de problemas de programación de naturaleza algorítmica, como proceso en el que influyen el profesor entrenador y los agentes 

educativos, dan muestra de la manifestación externa del método. 

Desde esta base, el estudiante concursante de Informática del preuniversitario se constituye en un generador y descubridor activo 

de sus acciones formativas, a partir de ser capaz de responder a las contradicciones y carencias que puedan surgir en su proceso 

de resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica. El lo se da, desde el  reconocimiento del  valor 

identitario de su diagnóstico orientado al dominio de los conocimientos, y las potencialidades inherentes a su personal idad y al  

colectivo que le rodea en el grupo de concursos. Es asumir claves autodidácticas que permitan encontrar c aminos abiertos y 

múltiples miradas a nuevas cosmovisiones cognitivas, desde las carencias que se van generando en su proceso de 
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autoaprendizaje.  

Desde esta perspectiva, el método interactivo se concreta como un resultado que, en su secuencia sistémica de acciones, incluye 

procedimientos dependientes entre sí que le dan un significado teórico a su estructura y funcionamiento para el  desarrollo del 

proceder metacognitivo en el estudiante concursante de Informática, desde la visión de su declarado objetivo y direccionamiento. 

El método interactivo se dirige a un redescubrimiento constante de nuevos niveles de la lógica pedagógica del proceso de 

entrenamiento, que conlleva a estadios cualitativamente superiores de desarrollo de este proceso, a partir de los sucesivos 

diagnósticos y de las evaluaciones de los estudiantes durante la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica, y que posibilitan concluir las regularidades del proceso en ellos. Tal caracterización condiciona el papel del profesor 

entrenador a ser consecuente con las nuevas particularidades reveladas del c oncursante durante este proceso, y c on la 

diversidad del grupo de concursos. 

Para la concreción del método interactivo, en su manifestación interna, como vía para el desarrollo del proceder metacogni tivo 

para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, se proponen procedimientos dirigidos a enriquecer el 

entrenamiento de los concursantes. En su modelación se tuvieron en cuenta las condiciones en las que se desarrol lan estos, 

además de tomar en consideración de que un método puede aplicarse por diversos procedimientos, y que su determinación 

depende del profesor y de las diversas peculiaridades de los estudiantes (Gmurman y Korolev, 1967).  

El proceder metacognitivo, y su dinámica, requieren de agentes educativos que promuevan el desarrollo de diversas acciones en 

la actividad de concursos, para que se apropien de la experiencia socio – cultural, de manera que les permita la interpretación 

permanente de alternativas innovadoras de solución a los problemas de naturaleza algorítmica. Las relaciones de los agentes 

educativos en la dinámica de la actividad de concursos de Informática permiten analizar el carácter interpretativo del significado y 

sentido acerca de la necesidad de resolver problemas, analizar el vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología que caracteriza 

los procesos de análisis, investigación y desarrollo. Además, analizar el carácter diverso de los contenidos de informática que son 

objeto de apropiación, profundización y consolidación, acorde con la complejidad de los ejercicios a resolver, incluyendo otros no 

predeterminados mediante la actividad de concursos. 

En la interacción de la educación con la vida social se garantiza la preparación de los estudiantes de preuniversitario para resolver 

los problemas generales, a partir de las condiciones del desarrollo de la actividad de concursos. Consti tuye una condición 

necesaria y esencial para desarrollar una formación investigativa de calidad, por lo que se requiere de una evaluación y c ontrol 

que garantice la vinculación de la actividad científica al quehacer preuniversitario, centrado en el mejoramiento de la actividad de 
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concursos, como vía o alternativa para la búsqueda de solución a la diversidad de problemas en las condiciones actuales de su 

desarrollo.  

Estos elementos, contextualizados a la actividad de concursos de Informática, imponen el establecimiento de comportamientos 

potenciadores del desarrollo del proceder metacognitivo en los estudiantes concursantes del grupo, a partir de las relaciones de 

los agentes educativos en la dinámica de la actividad de concursos. 

La relación entrenador – concursante es entendida como la conexión específica que posibilita incluir el proceso y el resultado de la 

representación y regulación consciente de la actividad de concursos. Posibilita la interacción y transformación real que se opera, a 

través del intercambio en la actividad de concursos; así como, por sus efectos. Las funciones se expresan en las actividades 

reales y en las relaciones concretas que se establecen. Las regularidades de esta relación se expresan, esencialmente, de las 

siguientes formas: 

 Visión proyectiva del modelo de ejemplificación, a partir de los patrones de c omportamiento, y según las c ual idades 

enunciadas que describen los rasgos de la formación del proceder metacognitivo. 

 Favorecimiento del proceso de diagnóstico, a partir de la descripción c onsciente de los procesos que desarrol la el  

concursante. 

 Precisión de los resultados que se alcanzan en el diagnóstico de los comportamientos a seguir durante la r esolución de 

problemas de programación. 

 Compenetración de los objetivos a alcanzar durante la actividad de concursos de Informática, c on m ayor énfasis en el 

momento de entrenamiento. 

 Estimulación hacia la dirección del grupo de concursos, no solo para la transmisión de experiencias sino, además, para la 

conducción del proceso de entrenamiento. 

La relación exconcursante – concursante es entendida como la conexión que está condicionada por el tipo y nivel de sociabilidad 

reinante: las relaciones de las individualidades libres asociadas; como una premisa de carácter objetivo  - subjetivo para la 

formación de la personalidad libre. Se caracteriza y motiva en el sujeto, por el seguimiento al ideal de éxito alcanzable que tiene 

objetivos similares. Las regularidades de esta relación se expresan, esencialmente, de las siguientes formas: 

 Identificación con el modelo de éxito en la actividad de concursos de Informática, reflejado a través de las experiencias 

vividas en los diferentes procesos. 

 Interpenetración de las formas de pensar y actuar en el diseño y construcción de las estructuras de datos, y los algoritmos de 
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solución a los problemas planteados. 

 Sincronización de los signos y símbolos (representaciones mentales y gráficas, codificaciones de algoritmos específic os, 

terminologías a emplear en tipologías de ejercicios, traducciones inglés español y vic eversa, estilos y lenguajes de 

codificación, etc.) empleados para la comunicación del contexto en el que se desenvuelven. 

 Establecimiento de patrones de comportamiento ante los momentos de competencia condicionados por las agentes externos 

e internos que influyen en el proceso. 

 Actualización y perfeccionamiento de las técnicas y estrategias utilizadas para la resolución de problemas de programación 

de naturaleza algorítmica, a partir de las nuevas tendencias presentes en este contexto. 

La relación entrenador – grupo de concursos es entendida como la conexión grupal que se condiciona por las particularidades y 

generalidades de los sujetos que en ella intervienen. Se caracteriza por el consenso y la solidaridad de pensamiento, la ayuda y 

estimulación al establecimiento de nuevas relaciones valorativas que condicionan el comportamiento de todos los sujetos. Las 

regularidades de esta relación se expresan, esencialmente, de las siguientes formas: 

 Potenciación hacia la búsqueda del conocimiento grupal para la construcción de soluciones a problemas de programación de 

naturaleza algorítmica, teniendo en cuenta las acciones a realizar desde la experiencia individual. 

 Articulación de las relaciones entre los concursantes del grupo, con énfasis en la activación de los procesos conscientes 

durante la resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

 Motivación tanto a la resolución de problemas de programación en periodos cortos de tiempo cumpliendo las exigencias de 

los requerimientos, como al autoaprendizaje sustentado en las carencias cognitivas propias del proceso de aprendizaje de los 

conocimientos de estructuras de datos y algoritmos. 

 Construcción conjunta de estructuras de datos y algoritmos de solución a problemas de programación, con énfasis en la 

explicación de los procesos de pensamiento llevados a cabo para la determinación del nuevo conocimiento que resuelve el 

problema, aportando al grupo técnicas y estrategias cognitivas como un recurso a utilizar en el proceso de resolución de 

problemas. 

 Valoración y consenso grupal en la perfección de las ideas para el diseño y construcción de las estructuras de datos y los 

algoritmos de solución al problema que se resuelve, orientados a la formación de la ética, la honestidad, y la sencillez, y a la 

inhibición de la autosuficiencia. 

 Atención a la diversidad e individualidad de los concursantes, dirigiendo la estimulación a niveles superiores de desarrollo en 
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la formación de proceder de manera metacognitiva para la resolución de los problemas de programación. 

La relación concursante – grupo de concursos es entendida como la conexión grupal que condiciona el comportamiento social, a 

partir de la valoración externa en contraste con la interna. Su función no sobrepasa los límites de la competitividad de los sujetos, y 

sí los de las relaciones de ayuda mutua para la compenetración de nuevos códigos de comportamientos que se expresan en las 

actividades que desarrollan. Las regularidades de esta relación se expresan, esencialmente, de las siguientes formas: 

 Desarrollo de los procesos de introspección y descripción, con énfasis marcado en la activación de los procesos 

metacognitivos de autoregulación durante la búsqueda de la solución a un problema de programación dado. 

 Desinhibición a la participación grupal para la búsqueda de soluciones a problemas dados, y al diseño y c onstrucción de 

algoritmos de solución. 

 Contrastación de las formas de pensar y actuar para la resolución de un problema de programación presentadas por los 

miembros del grupo con las individuales, condicionando la actuación individual para perfeccionarla con el c onocimiento y 

comportamiento grupal. 

 Integración e interacción con los miembros del grupo de concursos para la identificación de las carencias cognitivas en la 

resolución de un problema de programación dado, sobre la base del diagnóstico participativo que favorezca la 

compenetración de las formas de pensar y actuar metacognitivamente. 

La relación concursante – comunidad ciberespacial es entendida como la conexión sincrónica y/o asincrónica que uti liza una 

plataforma tecnológica como medio de intercambio de la información. Su interpretación se condiciona por la naturaleza histórico 

social de los sujetos que intercambian desde el establecimiento de un lenguaje común. La transformación de los polos no es 

necesariamente recíproca, a partir de reconocer contenidos estáticos que condicionan la actuación del sujeto y no así la del  

medio. Las regularidades de esta relación se expresan, esencialmente, de las siguientes formas: 

 Comprensión de las insuficiencias que limitan el conocimiento y la resolución de un problema de programación en específico. 

 Determinación, jerarquización y planificación del intercambio con las comunidades ciberespaciales para la satisfacción de las 

carencias cognitivas (de índole estructural, representacional, algorítmico o programático) en la solución de un problema de 

programación. 

 Restructuración del conocimiento precedente con el nuevo, a partir de su interpretación, y de la identificación de las carencias 

presentes para el logro de los objetivos en el diseño de un algoritmo de solución. 

 Integración del conocimiento grupal (técnicas, estrategias de resolución de problemas de programación de  naturaleza 
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algorítmica, interrelación y representación de estructuras de datos, optimización de algoritmos, etc.) c onstruido por la 

comunidad, en un concepto de mayor valor con aplicabilidad en el problema original que suscitó el intercambio. 

 Enriquecimiento del contenido histórico cultural hospedado en internet, en torno a las temáticas intercambiadas. 

Las relaciones anteriores se caracterizan por la mejora continua y sistemática de la actividad de concursos de Informática, desde 

la responsabilidad compartida de todos los agentes que participan al contribuir a que se sientan parte de dicho proceso, mediante 

el juicio crítico acerca de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes. 

Posibilitan, además, propiciar la formación sociocultural conjugando las necesidades e intereses individuales y de la sociedad, en 

función de la formación ciudadana.  

Las ideas anteriores permiten determinar los aspectos con los que se puede elevar el  efecto educativo en la ac tividad de 

concursos de Informática. Estos son los siguientes: 

 La comunicación, que permite establecer un sistema de relaciones personales adecuadas, y el intercambio de roles entre los 

diferentes agentes educativos. 

 El trato, el respeto y la tolerancia del profesor entrenador hacia a los estudiantes concursantes; del profesor entrenador, de 

los exconcursantes, y entre sí; del grupo de concursantes con otros; de todo el personal de la escuela y con las familias. 

 El lenguaje que se utilice debe ser adecuado a las diferentes situaciones y contextos; así como el tono de voz, la entonación 

y los gestos. 

 El clima emocional debe ser positivo en todos los momentos de la actividad de concursos y en sus diferentes niveles. 

 El rigor científico debe caracterizarse por el uso de ideas correctas, claras, precisas, ajustadas al nivel de los estudiantes 

concursantes. 

 El idioma que se emplea debe ser adecuado a las diferentes situaciones y contextos. 

 La contextualización que debe tener el contenido con la vida, a partir del análisis crítico de los problemas del entorno c on lo 

que aprende en la escuela o acontece en el propio proceso de entrenamiento, en las c ompetencias, y en los c ontextos 

tecnológicos. 

 La objetivación se debe lograr a partir de trazar de conjunto, entre estudiantes concursantes, profesor entrenador y 

exconcursante, objetivos y metas alcanzables. Ello, en correspondencia con el desarrollo de cada estudiante, de forma tal 

que permita la concientización de sus logros, las insuficiencias y las potencialidades.  

 El compromiso social se ha de apreciar desde la educación de los estudiantes concursantes respecto a su posición ante el  
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estudio; así como, ante su propio comportamiento social, con la orientación del profesor entrenador y la escuela. 

La dinámica del sistema de relaciones que se da en la actividad de concursos de Informática, orientada esencialmente al  

desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los 

concursantes, determina una característica que se manifiesta en la personalidad del estudiante que actúa activamente en la 

construcción de su conocimiento, en el desarrollo de sus habilidades, y en la autorregulación de su comportamiento, fundamental  

en la educación: aprender a conocer. 

A tenor con lo anterior, el aparato teórico cognitivo de la metodología metacognitiva describe un complejo engranaje de relaciones 

entre los agentes educativos para desarrollar el proceder metacognitivo en el concursante de Informática. Por su parte, el método 

interactivo para el desarrollo de la dinámica del proceder, con su sistema de procedimientos metodológicos complementan la 

estructura de la metodología metacognitiva, para erigir como resul tado el proceder m etacognitivo , c omo una capacidad 

configurada en la personalidad del concursante de Informática. Los procedimientos metodológicos son complemento del m étodo 

interactivo propuesto, y constituyen herramientas que le permiten, al entrenador orientar, y dirigir la actividad del estudiante de 

concurso en colectividad, de modo tal que la influencia de los otros propicie el desarrollo individual, estimulando el pensamiento 

lógico, el pensamiento teórico y la independencia cognoscitiva, motivándolo a pensar en un clima favorable de aprendizaje. 

La vía para formar en el estudiante el proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación, es a través de la 

puesta en práctica de los siguientes procedimientos metodológicos que se han diseñado: 

1. De identificación de las necesidades del estudiante concursante y de preparación metacognitiva. 

2. De caracterización de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

3. De apropiación de los contenidos necesarios para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Estos procedimientos enriquecen y complementan la lógica interna del proceder metacognitivo como capacidad a desarrollar en la 

personalidad del concursante, y se concretan a través de las acciones que singularizan su dinámica en el proceso de 

entrenamiento. Constituyen parte integrante del aparato instrumental o metodológico, según la estructuración de la metodología, y 

se explican a continuación. 

2.4 Procedimientos metodológicos para el desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de los problemas de 

programación de naturaleza algorítmica en los concursantes de Informática del preuniversitario 

El sistema de procedimientos metodológicos que se propone para favorecer el desarrollo del proceder metacognitivo en los 

concursantes de Informática del preuniversitario, con motivo de perfeccionar los procesos que intervienen en la resolución de los 
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problemas de programación de naturaleza algorítmica, está compuesto por procedimientos metodológicos que, en relación con la 

estructura revelada del proceder metacognitivo con su reflejo externo a través de las cualidades que denotan rasgos de 

formación en la personalidad del concursante, se caracterizan por los rasgos siguientes: 

1. Se apoyan en las bases teóricas del proceder metacognitivo a desarrollar en los estudiantes concursantes de Informática, y 

en el sistema de relaciones de los agentes educativos que intervienen en el proceso. 

2. Revelan la explicación de las etapas que las componen, de los métodos a utilizar, de las variables e indicadores a tomar en 

cuenta y de las recomendaciones en las acciones a seguir por el concursante y c ada uno de los agentes educativos . 

Muestra la vía para desarrollar, en el concursante de Informática, el proceder metacognitivo para la resolución de problemas 

de programación de naturaleza algorítmica. 

3. Despliegan las acciones; así como, la mayoría de los indicadores a tener en cuenta en las etapas, y en relación c on la 

estructura del proceder a configurar en la personalidad de los concursantes de Informática, denotan el carácter 

metacognitivo de la propuesta. 

De la esencia de cada uno de los procedimientos metodológicos en la actividad de concursos de Informática guiada por el  

profesor entrenador, a través del método de desarrollo del proceder m etacognitivo para la resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica, se revelan nuevas cualidades en las formaciones psicológicas del estudiante 

concursante. De la sistematización y el desarrollo integrado de cada uno de los procedimientos en el sistema, se revela la 

estabilidad de dichas cualidades, y la formación de otras más complejas que determinan formaciones psicológicas superiores con 

un mayor grado de madurez. Así, la generalización del sistema de procedimientos vinculados al método que se propone, y en su 

interpretación como un todo en la metodología metacognitiva, conduce al desarrollo del proceder m etacognitivo c omo una 

capacidad específica del estudiante. 

La precisión de cada procedimiento, de forma independiente, no significa la unilateralidad de su aplicación. Cada uno de ell os 

muestra su dependencia en el orden en que están dispuestos, y condiciona las sucesivas iteraciones por las que transcurre el  

proceso en el sistema. Por consiguiente, cada iteración revela nuevos niveles de complejidad en el contenido que se asimila, en 

la profundidad con que se caracteriza la resolución de los problemas y en la orientación hacia el estudio. Estas i teraciones no 

muestran límites; así como tampoco son tácitas en su aplicación de forma similar para todo el grupo de concursos durante el 

entrenamiento. Su puesta en práctica no se limita a una o varias sesiones de entrenamiento, sino que dependen de los niveles 

por los que transita la preparación del concursante de Informática en consecuencia con la m etodología de entrenamiento 
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propuesta por Hernández (2008). 

Consecuentemente, el sistema de procedimientos metodológicos está dirigido a favorecer, en el estudiante, el autodiagnóstico de 

sus características personales, la autorreflexión en torno a su forma de pensar y actuar, a problematizar las si tuaciones de 

aprendizaje, a activar y concientizar sus procesos cognitivos durante la resolución de problemas de programación, a valorar s u 

comportamiento y el resultado de sus acciones, y a jerarquizar sus prioridades. 

Por su parte, el método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo revela en su manifestación interna este sistema 

de procedimientos metodológicos que cumplen una función específica, y se concretan en las acciones a desarrollar por los 

estudiantes concursantes, el profesor entrenador y algunos agentes educativos según las etapas de cada uno de ellos. En 

cambio, su manifestación externa se revela en la forma de actuar y pensar del  estudiante c oncursante de Informática del  

preuniversitario cuando manifiesta rasgos de desarrollo del proceder metacognitivo, tanto en las sesiones de entrenamiento como 

en los eventos competitivos, y en la vía utilizada por el profesor entrenador para guiar los entrenamientos, las si tuaciones 

problémicas durante la resolución de ejercicios de programación de naturaleza algorítmica, el grupo de concursos, y los agentes 

educativos, en función de incidir favorablemente en el desarrollo del estudiante concursante de Informática. Los requerimientos 

metodológicos para la aplicación de estos procedimientos: 

Conducen a que el profesor – entrenador: 

 Domine la estructura de la capacidad de proceder metacognitivamente en la resolución de los problemas de programación 

de naturaleza algorítmica, con énfasis en el contenido, las cualidades y los rasgos que denotan su desarrollo en el 

estudiante concursante de Informática. 

 Domine las nociones básicas de la programación, de los algoritmos y las estructuras de datos. 

 Garantice un sistema de ejercicios organizados según la tipología de los ejercicios. 

 Organice el grupo de concursos de Informática según los niveles de desarrollo de los estudiantes concursantes, y no por el  

grado escolar del preuniversitario. 

Conducen a que el exconcursante: 

 Acepte la subordinación al profesor entrenador para orientar, juntos, el trabajo con el estudiante concursante. 

 Esté familiarizado con la organización del grupo de concursos de Informática, y con el sistema de ejercicios a utilizar. 

Conducen a que el estudiante – concursante de Informática del preuniversitario: 

 Domine las nociones básicas de un lenguaje de programación, y pueda codificar algoritmos sencillos según las estructuras 
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de control. 

 Acepte la orientación de varios agentes educativos en el proceso de entrenamiento. 

Declarados estos elementos, a continuación se explica la esencia de los procedimientos. 

Procedimiento de identificación de las necesidades del estudiante concursante y de preparación metacognitiva 

Para la construcción de este procedimiento se tuvieron en cuenta las características psicológicas del estudiante concursante de 

Informática clasificado por la literatura científica como talentoso. Este elemento condiciona la actividad del profesor entrenador, a 

partir del despunte de determinadas características que sobrepasan la media de la regularidad de los estudiantes del aula. 

El objetivo de este procedimiento se dirige, fundamentalmente, a pertrechar a los estudiantes concursantes de los conocimientos 

metacognitivos. Se pone en práctica a través de tres etapas:  

1. De diagnóstico personológico de los estudiantes concursantes de Informática. 

2. De análisis, procesamiento y dirección de la preparación metacognitiva. 

3. De preparación metacognitiva de los estudiantes concursantes de Informática. 

En consecuencia con la singularidad del proceder metacognitivo a formar en el estudiante concursante de Informática, se han 

tomado en cuenta tres variables que determinan la forma del conocimiento metacogni tivo: de la persona, de tareas, y de 

estrategias. Estas revisten gran importancia, ya que facilitan la clasificación de este tipo de conocimiento, con lo cual se favorece 

el proceso de identificación por parte del concursante, y posteriormente de control. 

Etapa I. De diagnóstico personológico de los estudiantes concursantes de Informática 

Esta etapa está dirigida a conocer las particularidades psicológicas del estudiante y en la que se debe tener en c uenta, 

especialmente, el estado de los procesos motivacionales que se dan en la actividad de concursos. En ella se toman en 

consideración como indicadores a valorar los siguientes: las necesidades, los motivos y los intereses; así como, la jerarquización, 

el nivel de conciencia y la estabilidad de estos. También, se toma en cuenta el comportamiento que muestra el estudiante en 

torno a las vivencias afectivas, a saber: los afectos, las emociones y los sentimientos.  

Se deben tratar de determinar los agentes que desencadenan las emociones que organizan o desorganizan, y activan o inhiben 

la actuación del estudiante. Su determinación es fundamental en los procesos de moni torización y c ontrol de los procesos 

metacognitivos para la resolución de los problemas de programación; así como, para su control en los m omentos de las 

competencias, caracterizado por un estado de tensión, con una sobrecarga psíquica en una si tuación m uy di fícil para el  

concursante. 
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Se deben registrar, también, los niveles de satisfacción en la realización de tareas relacionadas con los aspectos siguientes: la 

resolución de problemas, las matemáticas, la informática; y las desarrolladas en un entorno donde se uti liza el  ordenador c on 

ciertas condiciones, y/o restricciones de competencias. 

Otros indicadores a tomar en consideración para su valoración en el diagnóstico del estudiante, deben ser la estabi lidad de l a 

atención en la realización de determinadas tareas intelectuales, el grado de desarrol lo de las operaciones básicas del  

pensamiento tales como: el análisis, la síntesis, la comparación, la abstracción y la generalización. Además, el estado de algunas 

cualidades del pensamiento como: la profundidad, la independencia, la c onsecutividad y rapidez. La selección de estos 

indicadores se fundamenta en la dependencia y necesario desarrollo para la realización de tareas relacionadas con la solución de 

problemas y, en específico, con los de programación de naturaleza algorítmica durante la actividad de concursos. 

Con un nivel mayor de especialización, se debe explorar el grado de concientización que tienen los estudiantes sobre su 

personalidad, en general, a través de la autovaloración; en específico, de su esfera afectiva considerando: sus m otivaciones, 

deseos, aspiraciones, estados de ánimo predominantes, y los agentes desencadenantes de las emociones. En su esfera 

cognitiva han de considerarse aspectos como los estilos y las estrategias de aprendizaje y de solución de problemas, la 

seguridad en el cumplimiento de las tareas, y la valoración de sus habilidades de aprendizaje. La ampli tud y form a de su 

expresión revelan la profundidad en las reflexiones, el grado de reconocimiento personal, y la objetividad de su autovaloración. 

Los principales métodos de obtención de esta información son la entrevista a profundidad con el propio estudiante, y c on sus 

profesores de año; así como, la observación participante durante las sesiones de entrenamiento. En el caso de la valoración del 

desarrollo de las operaciones básicas del pensamiento, su determinación debe apoyarse en la realización de tareas específicas 

vinculadas, particularmente, con la solución de problemas de programación. 

Para la concreción de la etapa en el procedimiento se recomienda la realización de las siguientes acciones: 

Del profesor entrenador: 

 Planificar las tareas de diagnóstico según los instrumentos, los sujetos implicados, y los momentos a desarrollarse. 

 Explicar, a todos los implicados, las acciones a desarrollar en cada tarea para realizar el diagnóstico individualizado por 

cada estudiante. 

 Orientar el trabajo del exconcursante sobre las tareas a ejecutar según planificación. 

 Aplicar las tareas planificadas, según los métodos e instrumentos seleccionados para el diagnóstico de los estudiantes. 

Del exconcursante: 
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 Apoyar el trabajo del profesor entrenador en la consecución del objetivo de diagnóstico. 

 Valorar el comportamiento del estudiante durante el cumplimiento de las tareas relacionadas con la resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica, el aprendizaje de nuevos conocimientos, y la socialización en el  

grupo de concursos.  

Del estudiante concursante: 

 Participar en las tareas que se le orientan en las sesiones de entrenamiento. 

 Brindar la mayor cantidad de información relacionada con su comportamiento y su forma de pensar. 

Etapa II. De análisis, procesamiento y dirección de la preparación metacognitiva 

La segunda etapa se orienta a determinar las posibilidades que muestran los estudiantes para asimilar el  c ontenido de los 

conocimientos metacognitivos y poder reconocerlos en su personalidad, a través de la reflexión. Se deben establecer relaciones 

entre los indicadores anteriores, con motivo de caracterizar la personalidad del estudiante. Ejemplo de estas son las siguientes:  

 La contrastación entre los motivos y las necesidades, con una relación de dependencia de la primera como respuesta a la 

segunda, y que se puede expresar en el estudiante a través del deseo de aprender un nuevo conocimiento, y la singularidad 

de los contenidos de programación, y de la teoría de algoritmos como objetos motivantes de su actividad. 

 La coherencia entre los intereses que expresa el estudiante, y las vivencias afectivas que experimenta durante la realización  

de una tarea en la actividad de concursos (la resolución de un problema de programación y/o aprendizaje de un c ontenido 

diferente a los que se reciben en el aula desencadena en el estudiante sentimientos de placer, de satisfacción y bienestar). 

En consecuencia, la presencia de determinados intereses y motivaciones les otorgan mayor veracidad y objetividad a los 

resultados de la estabilidad de su atención. 

 La coherencia en el desarrollo de las operaciones básicas del pensamiento, y la rapidez como una cualidad del 

pensamiento. La profundidad como una cualidad en el pensamiento, y su correspondiente grado de desarrollo de la síntesis 

y generalización. 

De la construcción de la caracterización psicopedagógica del estudiante parte la dirección de la preparación metacognitiva. Esta 

debe dividirse en tres grupos, teniendo en cuenta las variables, a saber: de la persona, de las tareas y de las estrategias, para así 

construir el conocimiento metacognitivo del concursante. Se recomienda, además, determinar las c aracterísticas que son 

regulares a la mayoría de los estudiantes concursantes para ser presentadas en el grupo de concursos. Para la concreción de la 

etapa en el procedimiento se recomienda la realización de las siguientes acciones: 



 80 

Del profesor entrenador: 

 Interpretar los resultados de cada uno de los instrumentos y métodos aplicados a los estudiantes, tanto por separado, como 

en su integración y relación entre varios de ellos. 

 Determinar regularidades de las interpretaciones realizadas, y elaborar conclusiones para cada estudiante. 

 Conformar el perfil de cada estudiante en el que se describan las principales particularidades de su personalidad. 

Del exconcursante: 

 Corroborar las interpretaciones e hipótesis elaboradas del análisis de los resultados del diagnóstico. 

 Tabular y llevar las estadísticas de los resultados que lo permitan por cada uno de los estudiantes. 

Del estudiante concursante: 

 Estar prestos a realizar aclaraciones o confirmaciones sobre posibles preguntas a realizar, por parte de los exconcursantes, 

o el profesor entrenador. 

Etapa III. De preparación metacognitiva de los estudiantes concursantes de Informática 

El objetivo de esta etapa es desarrollar, en el estudiante, la autorreflexión, de forma tal le que permita identificarse y reconocerse 

y que, en la medida de su propio desarrollo, pueda planificar, monitorear, y controlar su actividad cogni tiva y, en general, su 

comportamiento en determinadas circunstancias.  

La preparación metacognitiva de los estudiantes debe realizarse, a través de la presentación de los resultados del di agnóstico, 

con dependencia de las variables que determinan la forma del conocimiento metacognitivo. Su presentación debe realizarse en 

varios momentos, y de dos formas: individual y grupal. A los intercambios individuales corresponden las particularidades de cada 

estudiante y, a los intercambios grupales, aquellas regularidades que se presentan en la mayoría de ellos.  

Esta preparación puede realizarse de forma demostrativa o explicativa, a partir de las conclusiones alcanzadas de los resultados 

del diagnóstico, en el que se revele, con detalles, los comportamientos del estudiante y su correspondiente análisis. Se debe 

prestar atención al grado de aceptación que muestre el estudiante a su caracterización.  

De la objetividad de los resultados del diagnóstico y de la aceptación de este, por parte del estudiante, depende la interiorización 

de los conocimientos metacognitivos, y su posterior reconocimiento. Es esencial que el estudiante comprenda cómo es que se 

produce su conocimiento y cómo, sobre este proceso, influyen determinadas c ondiciones de su personal idad que puede 

controlar. 

En intercambios de los exconcursantes con el grupo de concursos, estos pueden explicar cómo se producen los conocimientos 
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cuando resuelven un problema de programación. El detalle en la descripción de las operaciones durante cada una de las etapas 

en la solución del problema, les posibilita una mayor representación e identificación con el proceso que se describe.  

Luego de la presentación, se recomiendan ejercicios de identificación, a través de la comparación de las cualidades o 

características reveladas en el diagnóstico de los concursantes, con las de sus compañeros o exconcursantes. Se recomienda 

delimitar los campos en los que se realizarán las contrastaciones (la resolución de problemas, el diseño de estructuras de datos, 

la representación gráfica de algoritmos de solución, etc.), y los sujetos más idóneos a seguir en cada campo. Estas orientaciones 

sirven de modelo al estudiante para conducir su preparación. De similar forma, guían la regulación de su c omportamiento, en 

función de solucionar aquellos problemas, insuficiencias, carencias que existen en su preparación.  Tal proyección guiará, 

posteriormente, la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica por caminos favorables. 

De esta forma, se aspira a que el estudiante pueda representarse, de forma mental, el lugar que ocupan sus c onocimientos 

adquiridos durante el proceso de autoreconocimiento con la ayuda del profesor entrenador, a través de la reflexión de l as 

actividades realizadas, y en contraste y valoración de las características de sus compañeros del grupo de concurso. Así, c on la 

interpretación de estos conocimientos, y con la experiencia del estudiante, se favorecerá la toma de decisiones c orrectas en 

intervalos cortos de tiempo.  

Quedan activados en el estudiante, los procesos conscientes para el reconocimiento de los procesos m etacognitivos, se 

identifican los comportamientos individualizados y se comparan con los demás, se jerarquizan los intereses, se identifican las 

motivaciones, se autovaloran las aspiraciones, se definen períodos de trabajo. Además, se precisan los objetivos a alcanzar por 

etapas, se interiorizan los conocimientos básicos para llevar a cabo la actividad de concursos de Informática. Para la concreción 

de la etapa en el procedimiento se recomienda la realización de las siguientes acciones: 

Del profesor entrenador: 

 Demostrar y/o explicar las características constatadas en el diagnóstico de cada estudiante , a través de sesiones de 

intercambio individual, y de talleres de reflexión grupal con temas precisos. 

 Conducir el trabajo de los estudiantes durante la realización de las tareas, de forma tal que se le muestren las 

características más relevantes de su personalidad que han sido diagnosticadas. 

 Activar, en el estudiante, la monitorización de sus tareas, a través de preguntas que conducen a la reflexión. 

Del exconcursante: 

 Ejemplificar casos concretos en los que se manifiestan las características de los concursantes vinculados a las tareas 
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propias de la actividad de concursos de Informática. 

Del estudiante concursante: 

 Valorar las características de su personalidad, que han sido reveladas por el profesor entrenador. 

 Reflexionar en torno a las características de su personalidad que han sido reveladas por el profesor entrenador. 

 Comparar las características inherentes a su personalidad, con la de sus compañeros. 

 Explicar su forma de pensar e interactuar al realizar las tareas orientadas por el profesor entrenador. 

Procedimiento de caracterización de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica 

Para el diseño de este procedimiento se tuvo en cuenta que, el estudio de la actividad cuando los estudiantes resuelven los 

problemas de programación, no se debe limitar al análisis solamente de los resultados finales del proceso sino, además, a la 

valoración de los estados por los que el pensamiento del estudiante transita durante el logro del objetivo propuesto, en este c aso 

resolver el problema. Esto posibilita que se brinde una caracterización objetiva matizada con un enfoque holístico del proceso. 

El objetivo de este procedimiento se dirige a determinar las características manifiestas en el estudiante concursante durante  el  

proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, a evaluar la c alidad del resultado final del  

proceso que se expresa en el código fuente del algoritmo solución del problema, y a desarrollar en él las estructuras 

metacognitivas que se manifiestan en este proceso. Su cumplimiento se ha organizado en tres etapas y son las siguientes: 

1. De preparación para la caracterización del proceso de resolución del ejercicio de programación e n los estudiantes 

concursantes. 

2. De aplicación del ejercicio a resolver junto con el registro y grabación. 

3. De procesamiento y proyección a la experiencia metacognitiva del estudiante concursante. 

Para llevar a cabo este procedimiento se ha recomendado el tomar en consideración tres variables. La primera es la 

metacognición por jugar un papel importante en la resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica. La 

segunda es el uso de las herramientas complementarias que ayudan al concursante a resolver el problema. La tercera variable 

es la solución al problema planteado, que tiene forma de código fuente en un Lenguaje de Programación que refleja una 

representación individualizada del algoritmo solución. 

Las dos primeras variables tienen un carácter procesal y, la última, de resultado. Esto demuestra el  objetivo que se persigue 

dirigido, esencialmente, a la caracterización de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, la que 

tiene efectivamente un carácter mayoritariamente procesal. 
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Para la aplicación de este procedimiento, y en dependencia de la cantidad de concursantes del grupo, se recomienda el trabajo 

del profesor entrenador junto con varios agentes educativos, dado el cúmulo de trabajo que se exige para la realización de c ada 

una de las acciones, y el poco tiempo con que se cuenta. 

Etapa I. De preparación para la caracterización del proceso de resolución del ejercicio de programación en los estudiantes 

concursantes 

El objetivo de esta etapa es organizar y preparar las condiciones necesarias para la caracterización del proceso de resolución de 

un problema de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes. Para su concreción se debe partir de 

una cuidadosa selección del ejercicio. Además, considerar y contrastar los conocimientos previos del estudiante concursante con 

las exigencias del problema, y preparar la presencia de varias soluciones al ejercicio junto c on sus juegos de datos para, 

posteriormente, evaluar las respuestas de los estudiantes. De similar forma se debe tomar en consideración la caracterización 

psicológica del grupo, consecuencia de la aplicación del procedimiento de identificación de las necesidades del estudiante 

concursante, y de preparación metacognitiva. 

El ejercicio a utilizar debe estar disponible para ser leído por el concursante desde un lector de documentos en cada uno d e los 

ordenadores. Esto permitirá determinar, a través de las fotografías del ordenador, cuándo el concursante revisa el documento 

digital con el ejercicio.  

Durante la aplicación de este procedimiento se aplican tres métodos fundamentales: el registro de las observaciones 

participantes, la grabación fotográfica, y las entrevistas. Los dos primeros se llevan a cabo durante la resolución del problema y, el 

último, tiene lugar una vez concluido el proceso, luego de realizar los análisis pertinentes. 

El objetivo de la observación de la actividad del concursante debe estar dirigido a describir su comportamiento c on la mayor 

cantidad de detalles posibles. De ahí, que el registro de la observación se enfoque en anotar las acciones realizadas por el  

estudiante en cada intervalo de tiempo. Para ello se recomienda llevar una tabla de tres columnas con la descripción de la acción, 

el tiempo de inicio, y el de final según cronómetro. 

Algunos ejemplos de acciones que manifiesta el concursante durante la resolución del  problema son los siguientes: las 

anotaciones en la hoja de trabajo y los momentos de reflexión. Estos últimos se identifican como aquellos en los que no se realiza 

la lectura del ejercicio y tampoco anotaciones o lecturas de la hoja de trabajo. Para estar  seguro de este tipo de acción, se 

recomienda preguntarle al concursante en torno a verificar tales comportamientos.  Para la c oncreción de la etapa en el  

procedimiento se recomienda la realización de las siguientes acciones: 
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Del profesor entrenador: 

 Seleccionar o elaborar el ejercicio a resolver por los estudiantes concursantes. 

 Planificar y distribuir las tareas a realizar por cada agente educativo durante el tiempo de resolución del ejercicio , por parte 

de los estudiantes concursantes. 

Del exconcursante: 

 Resolver el ejercicio por varias vías. 

 Confeccionar diferentes juegos de datos que maximicen la generalidad de la problemática que se presenta en el  ejercicio 

seleccionado. 

 Preparar los puestos de trabajo con la aplicación informática para la grabación de las interacciones del estudiante con el 

ordenador. 

Del estudiante concursante: 

 Recuperar las experiencias vividas en tareas anteriores de resolución de problemas, y reflexionar en torno a los 

comportamientos negativos y los positivos. 

 Recordar los últimos conocimientos aprendidos relacionados con el lenguaje de programación, las estructuras de datos, 

algoritmos y/o técnicas de resolución de problemas, para poder ponerlos en práctica. 

 Esclarecer posibles dudas con sus compañeros. 

 Ubicar mentalmente las condiciones del tipo de evento al que se va a enfrentar durante la resolución del problema de 

programación de naturaleza algorítmica. 

Etapa II. De aplicación del ejercicio a resolver junto al registro y grabación 

La actividad tiene su inicio cuando se orienta ejecutar la aplicación para la grabación de las operaciones en c ada uno de los 

ordenadores y darles, posteriormente, la orden de inicio a los concursantes. Desde ese instante se comienza a registrar , en las 

hojas de anotaciones de la observación del proceso, las distintas acciones que ejecutan los estudiantes concursantes. 

Durante el proceso de lectura, interpretación y comprensión del ejercicio dado, el concursante puede presentar dudas que deben 

atenderse consecuentemente. Estas deben registrarse con la mayor cantidad de detalles posibles en la hoja de observación en la 

que describe el tipo de pregunta realizada, el interés que muestran otros concursantes por la misma pregunta, y los c ambios 

psicosomáticos que se presenten al escuchar la aclaración. Estos comportamientos permiten determinar los niveles de 

comprensión que logra el concursante en el ejercicio, y posibilitan ajustar el hilo conductor de las preguntas en la etapa de la 
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entrevista. 

Se recomienda registrar aquellas manifestaciones del concursante que constituyen rasgos de ansiedad, desespero, m alestar, 

satisfacción, éxito, alegría, miedo, derrotismo y otros estados de ánimo que posibiliten realizar una valoración m ás integral  del  

proceso final. Algunos de estos estados pueden consultársele al concursante mediante preguntas, ya que puede resultar difícil su 

interpretación, desde la propia observación directa. 

De igual forma que en una competencia de esta naturaleza, al faltarle 10 y 5 minutos para concluir el tiempo límite, se les d ebe 

alertar de la cercanía en la terminación de la tarea. En este punto, las decisiones que toma el concursante pueden variar, en 

función de concluir las ideas que desarrolla, o de precisar el resultado que construye. De ahí que se recomiende registrar tales 

comportamientos, lo que posibilitará complementar la valoración personal del concursante sobre las estrategias de resolución del 

problema bajo este tipo de presión. 

Al concluir el tiempo para la realización de la tarea se debe detener la aplicación que graba las fotografías, recoger las imágenes 

y el código fuente del programa solución. Se recogen, además, las hojas de trabajo del concursante, y se anexan a la hoja de 

observación creada para ese mismo concursante. 

Resulta importante señalar que se debe evitar el intercambio de las experiencias de la actividad entre los c oncursantes , hasta 

después de haber concluido el período de entrevistas. Esta precisión está fundamentada en la posibilidad de que el estudiante 

reajuste sus algoritmos de solución, incluso, hasta su comportamiento, en dependencia de las valoraciones y c ri terios que 

intercambie con sus compañeros. Se considera que de producirse este intercambio, se puede al terar la objetividad de las 

respuestas que brinden los concursantes durante la entrevista. Para la concreción de la etapa en el procedimiento se recomienda 

la realización de las siguientes acciones: 

Del profesor entrenador: 

 Velar por el comportamiento adecuado de los estudiantes concursantes durante la realización del ejercicio. 

 Registrar y detallar las acciones de los estudiantes concursantes durante la realización del ejercicio. 

 Esclarecer las dudas presentes en el colectivo, a partir de la interpretación del ejercicio. 

Del exconcursante: 

 Orientar el inicio y conclusión del tiempo para la realización de la tarea. 

 Registrar y detallar las acciones de los estudiantes concursantes durante la realización del ejercicio. 

 Confeccionar el expediente de cada estudiante concursante para el ejercicio resuelto, en el  que agrupe  los elementos 
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siguientes: las fotografías del ordenador, la hoja de observaciones, la hoja de trabajo del estudiante, y el código fuente de la 

solución al ejercicio. 

Del estudiante concursante: 

 Resolver el ejercicio propuesto de forma efectiva y en el tiempo delimitado, poniendo en práctica los c onocimientos y las 

habilidades que posee para el desarrollo de tales tareas, lo que implica planificar, organizar, m onitorear y c ontrolar sus 

procesos cognoscitivos para la consecución del objetivo propuesto. 

 Pedir la aclaración de dudas que emergen del propio proceso de razonamiento para la resolución del ejercicio. 

Etapa III. De procesamiento y proyección a la experiencia metacognitiva del estudiante concursante 

El objetivo de esta etapa está dirigido, fundamentalmente, al desarrollo de los procesos m etacogn itivos del estudiante 

concursante, y con mayor énfasis en la proyección a la experiencia m etacognitiva, a partir de la entrevista individual en 

profundidad. Para su consecución se debe analizar el expediente del estudiante concursante para el ejercicio que se resuelve, 

determinar conclusiones y elaborar preguntas, a partir de la construcción de hipótesis, de forma tal que permitan construir la guía 

de la entrevista, desarrollar el intercambio profesor entrenador y estudiante concursante. Además, confeccionar las valoraciones 

finales que se integran al diagnóstico inicial. 

Como consecuencia del último elemento aclarado de la etapa anterior, se precisa que el tiempo entre la aplicación del ejercicio y 

la sesión de entrevistas individuales con cada concursante no debería ser prolongado. Esta recomendación está fundamentada 

en que, entre mayor es el tiempo entre ambas actividades, mayores son las posibilidades de contaminación de la m uestra , a 

partir de los intercambios entre los estudiantes del grupo, y menores son las posibilidades de descubrir a profundidad las 

regularidades y comportamientos cognitivos desplegados por el concursante durante el proceso de resolución del problema. Una 

vez terminado el proceso de grabación, en la medida de lo posible, se debe comenzar el análisis en detalles de cada una de las 

fotografías y pasar a la entrevista.  

Para la preparación de las preguntas y los puntos a abordar en la entrevista, se proponen algunos indicadores que posibilitan  

interpretar, con mayor profundidad, la abstracción del proceso. En el caso de la variable metacognitiva, los indicadores que se 

proponen están enfocados a lo siguiente: la metacomprensión del problema y de la solución creada para resolver el problema, a 

la planificación del proceso de resolución del problema, al uso consciente de estrategias y téc nicas para la resolución del 

problema, a la autoevaluación de los pasos seguidos y del proceso en general, y a la anticipación durante la toma de decisiones.  

Las preguntas que se le realizan al concursante deben tener un doble propósito. El primero, es desentrañar las características su 
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pensamiento durante la resolución del problema y, el segundo, es de reflexión, el que se manifiesta cuando el concursante realiza 

una introspección de su pensamiento, concientiza y adquiere conocimiento acerca del cómo se están produciendo determinados 

procesos en su pensamiento para poder responder a las interrogantes que se le hacen. De ahí la importancia de desarrollar la 

entrevista, ya que permite que, en el concursante, se activen y desarrollen los procesos metacognitivos. 

Por otro lado, al analizar la variable relacionada con las herramientas complementarias que posibilitan resolver el problema, se 

deben tomar en consideración los indicadores que se relacionan con los aspectos siguientes: el sistema operativo, el Entorno de 

Desarrollo Integrado, el depurador, y el lenguaje de programación. Al reconocer el nivel de desarrollo de las habilidades de los 

concursantes durante la manipulación de estas herramientas se presupone, además, un conocimiento de los conceptos básicos 

que tienen de ellas.  

Por último, al analizar la solución del problema como código fuente del algoritmo de solución, se debe tener en c uenta: la 

puntuación total alcanzada durante la evaluación del programa, el estilo del código fuente, las relaciones entre el código fuente y 

el algoritmo de solución preconcebido por el concursante. Además, la estructuración de los datos en relación con las porciones de 

código que dan soporte a la entrada, salida y procesamiento de los datos. Al ser poco esclarecedora la solución final que entrega 

sobre el ejercicio que se resuelve, se recomienda elaborar interrogantes que relacionen el c ódigo fuente, y el  algoritmo de 

solución encontrado. 

La claridad del código fuente, como una característica manifiesta en el esti lo del programa solución entregado, se puede 

relacionar con las planificaciones realizadas por el concursante en su proceso inicial de concepción de la solución. También, se 

pueden analizar sus nexos y buscar explicaciones de ellos en el estudiante.  

La eficiencia se debe medir a través de la memoria consumida y el tiempo de ejecución del programa c ompilado, a partir del 

código fuente de la solución entregada por el concursante durante su comprobación con los juegos de datos. Estos elementos, 

que se manifiestan en forma de restricciones, constituyen parte integrante, también, del problema a resolver; por lo que, deben 

ser tomados en consideración por el concursante cuando diseña el algoritmo de solución al problema. 

La entrevista debe estar dirigida, fundamentalmente, al esclarecimiento de los elementos que causaron sospechas durante la 

interpretación de los materiales resultantes de la aplicación de los citados métodos, y de las hipótesis que emergieron del p roceso 

de análisis de esta información. 

En determinados casos, durante las respuestas del concursante a preguntas relacionadas con la explicación del algoritmo de 

solución, de sus nexos con el código fuente, o de las técnicas y/o estrategias utilizadas para la búsqueda de la solución al  
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problema, se recomienda que además de la verbalización de los pasos seguidos, el concursante modele , mediante 

representación gráfica, las estructuras de datos utilizadas y su relación con el algoritmo encontrado. 

Al término de la entrevista, se le debe mostrar al concursante el algoritmo que se había divisado c omo solución al ejercicio 

propuesto en caso que no coincida con el determinado por ellos. Al respecto se les debe pedir valoraciones de las 

comparaciones que pueda establecer entre ambos algoritmos buscando la flexibil idad en el  pensamiento, y posibi lita r la 

valoración, en cuanto a los procesos de análisis y síntesis.  

En este sentido, se debe orientar el pensamiento del concursante a determinar y expl icar las carencias, contradic ciones o 

insuficiencias que tuvo durante el proceso de resolución del problema de programación, y que imposibilitaron la construcción del  

algoritmo de solución, de forma eficiente en el plazo de tiempo dado. Tal tarea c onduce y prepara l as c ondiciones para la 

aplicación del procedimiento de dirección del proceso de estudio. 

De igual forma, se les debe explicar la relación entre el algoritmo de solución presentado, y el código fuente propuesto. Durante 

este momento de explicación se le pueden mostrar, también, algunas técnicas de modelado que posibili tan una mayor 

representación de la información que brinda el problema y de las relaciones que entre ellas se establecen. Estos elementos 

pueden discutirse tanto de forma individual, como grupal. 

La ejecución de los elementos descritos con anterioridad, no sólo le enseña al concursante el camino para resolver el  problema 

planteado, tanto así como la entrevista no sólo dota al profesor de aquellos elementos sobre los que debe trabajar para 

perfeccionar el proceso de resolución de problemas de programación sino, además, que en su propia intervención le posibilita 

reflexionar en torno a su actividad metacognitiva, sobre sus técnicas y estrategias aplicadas para resolver el problema, y sobre 

sus habilidades. De forma general, este proceder influye en que el concursante tome así una actitud para autorregular su 

aprendizaje desde el mismo momento en que va conociendo cómo este se produce. 

La entrevista no se debe limitar a un solo momento. Debe ser un intercambio coherente entre el estudiante concursante y los 

agentes educativos, orientado a la consecución del objetivo declarado para la etapa. El lo implica que se c ontrasten las 

explicaciones del estudiante concursante con otra minuciosa revisión fotográfica, lo que puede conducir a deducir y c oncluir 

varios elementos que constituyen regularidad, problemáticas, pérdidas de tiempo, y/o dificultades que entorpecen la aceleración 

del proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

En cada intercambio se deben señalar los comportamientos que influyen en la determinación del  algori tmo de solución al 

problema de forma eficiente, y en periodos cortos de tiempo. Se recomienda analizar tales comportamientos de forma separada, 
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tomando en cuenta las esferas afectivo volitiva y la cognitiva. Para la primera, la esfera afectivo volitiva, su objetivo debe ser de 

inhibir los comportamientos que entorpecen la rapidez del pensamiento y bloquean la flexibilidad en la producción de ideas para 

la construcción del algoritmo de solución. Para la segunda, la esfera cognitiva, su objetivo debe orientarse a determinar la 

limitación en el desarrollo de los conocimientos y las habilidades necesarios para la solución del ejercicio propuesto. 

Al respecto de este último, se considera de importancia la comprensión, por parte del concursante, de las diferentes 

clasificaciones de los tipos de problemas y los conocimientos asociados a cada uno de ellos. Tal estrategia no niega que resuelva 

el problema utilizando otras técnicas y estrategias; sin embargo, de esta forma puede determinar , con relativa facil idad , las 

carencias cognoscitivas que imposibilitaron el cumplimiento de la tarea y, de ahí, conducir su propio aprendizaje en función de 

solventarlas. 

Por otro lado, una vez construida la caracterización individualizada del proceso de resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica por cada estudiante concursante, se recomienda determinar las regularidades del grupo para valorar en 

colectivo. Para la concreción de la etapa en el procedimiento se recomienda la realización de las siguientes acciones: 

Del profesor entrenador: 

 Deducir comportamientos en los estudiantes concursantes, a partir del análisis de las grabaciones del  escritorio del 

ordenador, de la hoja con las anotaciones de la observación, y de los resultados del diagnóstico desarrollado en el  primer 

procedimiento. 

 Confeccionar la guía de entrevista, a partir de las hipótesis que surgieron del proceso de interpretación del comportamiento 

del concursante, y con orientación a la reflexión, al análisis y a la valoración de las acciones desarrolladas, y al 

esclarecimiento y reforzamiento de los principales conocimientos presentes en el ejercicio. 

 Interactuar con el estudiante concursante, tomando como bases la guía de entrevista elaborada. 

 Valorar los conocimientos y habilidades del estudiante concursante, en torno a la resolución del ejercicio planteado. 

 Integrar los resultados de los diferentes instrumentos y sus interpretaciones, en una caracterización del  proceso de 

resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, por cada estudiante concursante. 

Del exconcursante: 

 Evaluar las soluciones de los estudiantes al ejercicio planteado. 

 Determinar las estructuras de datos, los algoritmos y sus relaciones, a partir de la decodificación de la implementación dada 

por el estudiante concursante al ejercicio planteado, y en combinación con la hoja de trabajo. 
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 Deducir comportamientos en los estudiantes concursantes, a partir del análisis de las grabaciones del  e scritorio del 

ordenador, y de la hoja con las anotaciones de la observación. 

Del estudiante concursante: 

 Reflexionar en torno a su comportamiento durante el proceso de resolución del problema planteado. 

 Determinar las posibles causas por las cuales no pudiera haber logrado el éxito completo o parcial en la tarea. 

 Delimitar las causas determinadas según aspectos de orden cognitivo, afectivo – volitivo y/o ambientales. 

 Interactuar con el profesor entrenador y/o exconcursantes, para precisar las causas que conllevaron a no lograr el éxi to en 

la consecución de la tarea. 

 Incorporar los nuevos conocimientos adquiridos en el proceso (resolución del problema y posterior intercambio c on los 

agentes educativos), a partir de la interiorización y el establecimiento de relaciones con el conocimiento previo. 

 Establecer y/o reajustar pautas para su comportamiento bajo condiciones de similitud durante la resolución de un problema 

de programación de naturaleza algorítmica. 

Procedimiento de apropiación de los contenidos necesarios para la resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica 

Para la aplicación de este procedimiento se parte de la comprensión del estudio, entendida c omo el  emprendimiento a la 

búsqueda consciente de nuevos conocimientos, a fin de desarrollar las aptitudes en un área específica, el autoaprendizaje y las 

habilidades que permiten dominar un objeto determinado. En tal caso, el estudiante concursante de Informática se encuentra en  

un estado de aparente estudio constante. Su caracterización psicopedagógica, también debe haber revelado, en la m ayoría de 

los casos, motivaciones y aptitudes hacia el estudio de forma general. En caso contrario no consti tuye una l imitante o un 

requerimiento para su puesta en práctica.  

Por tanto, el objetivo de este procedimiento de dirección del proceso de estudio se encamina a desarrollar la independencia 

cognoscitiva del estudiante concursante de Informática, mediante la que pueda direccionar su autoaprendizaje a la satisfacción 

de las necesidades cognoscitivas. Esta independencia no niega el papel de los agentes educativos en el proceso y en el  que, 

tanto el profesor entrenador como el exconcursante, constituyen apoyos y fuentes de experiencia para conducir la actividad. Para 

la puesta en práctica de este procedimiento se ha tomado en consideración el tránsito por las siguientes etapas: 

1. De precisión de las necesidades cognoscitivas para la resolución de los problemas de programación de naturaleza 

algorítmica. 
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2. De selección de las fuentes de información sobre las que se realizará el estudio. 

3. De ejecución del proceso estudio. 

En consecuencia, la concepción de la dirección del estudio se concibe con un carácter desarrollador, en la que el estudiante se 

supere con cada tarea, y que sienta que están a su alcance, en la medida de sus posibilidades y potencialidades. La asimilación 

eficiente del contenido, con relativa independencia, demostrará el logro del objetivo, en tanto satisface sus necesidades 

cognoscitivas que posibilitan la resolución de un problema de programación de naturaleza algorítmica.  

Etapa I. De precisión de las necesidades cognoscitivas para la resolución de los problemas de programación de naturaleza 

algorítmica 

En esta etapa se parte de la caracterización realizada al proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica obtenida de los resultados de la aplicación del procedimiento anterior. De ella se toman los elementos que descri ben 

las limitaciones cognoscitivas, y el desarrollo de las habilidades para resolver el problema orientado. Su objetivo esta di rigido a 

determinar las necesidades cognoscitivas del estudiante concursante para la realización efectiva del proceso de resolución de  

problemas de programación de naturaleza algorítmica en determinados ejercicios según clasificación (anexo 6). 

Las limitaciones cognoscitivas tienen forma de conocimiento y se expresa a partir de la clasificación (anexo 6), dada al contenido 

necesario para resolver el problema. Esta clasificación puede ser determinada por los agentes educativos (profesor entrenador, 

exconcursante, y/o comunidad ciberespacial), al momento de la selección o construcción del problema que se les presentó. 

El desarrollo de las habilidades para resolver el ejercicio seleccionado tiene forma aplicativa, y se expresa a través del éxito en la 

realización de las tareas. En su estructura intervienen habilidades más específicas (anexo 5) que requieren de su dominio. Por 

tanto, se sobreentiende un dominio del conocimiento necesario y subordinado para el desarrollo de la misma, y n o así de la 

generalización para aplicarlo en otras tareas. 

Esta tarea de precisión de las necesidades cognoscitivas requiere del intercambio directo c on el  c oncursante por parte del 

profesor entrenador, y/o del exconcursante. El papel de los segundos radica en inquirir al primero, siempre de lo general  a lo 

particular, para determinar los límites en los dominios cognitivos y, de esta forma, precisar el contenido de estudio.  

Durante la precisión de las necesidades cognoscitivas del estudiante concursante, este estructura su conocimiento, a partir de la 

asimilación de nuevos términos asociados a conceptos que se entrelazan y relacionan con los que ya conoce. Tal proceso de 

asimilación no garantiza el pleno dominio del contenido. Ello es posible con el descubrimiento de las relaciones que se establecen 

entre los conceptos, y su enriquecimiento con su aplicabilidad. 
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En la búsqueda de la bibliografía es esencial el conocimiento de la terminología adecuada para local izar el  contenido. En tal  

sentido, el concursante debe indagar con concursantes, profesores, exconcursantes y en foros de debate en internet, sobre los 

posibles algoritmos de solución al problema, y, por consiguiente, la determinación del nombre o terminología del conocimiento  a 

dominar. 

Una vez precisada la terminología, el estudiante concursante debe jerarquizar el nuevo contenido a asimilar en función de 

determinar las prioridades de su desarrollo. Para ello se toman en cuenta como variables las siguientes: la complej idad del  

contenido y su dependencia con otros, y las prioridades dictadas por la actividad de concursos de Informática, influenciada por las 

políticas nacionales y las reglamentaciones de las IOI. También puede jerarquizarse atendiendo al tipo de estructura de datos que 

se deben construir, y a las restricciones de tiempo en la ejecución del programa solución y de consumo de recursos de memoria 

RAM en el ordenador. De esta forma, el concursante debe ser capaz de determinar el lugar que ocupa el contenido a asimilar, 

según las clasificaciones asumidas y el complejo engranaje de conocimientos que ya domina. Para la concreción de la etapa en 

el procedimiento se recomienda la realización de las siguientes acciones: 

Del profesor entrenador: 

 Interactuar con el estudiante concursante de forma inquisitiva para precisar, junto con él, los conocimientos que no domina y 

que son necesarios para la realización del ejercicio previo. 

Del exconcursante: 

 Explicar al estudiante concursante las relaciones entre el ejercicio previamente resuelto del procedimiento anterior, y los 

conocimientos necesarios para la consecución del éxito en la tarea. 

Del estudiante concursante: 

 Identificar los elementos característicos del ejercicio resuelto del procedimiento anterior que  posibi litan su clasi ficación 

(anexo 6). 

 Determinar los nuevos conceptos, las palabras clave, y propias del lenguaje informático y algorítmico , que posibil itan la 

comunicación entre los agentes educativos que intercambian, en torno al contenido necesario para la resolución del  

ejercicio previo. 

 Precisar los nuevos conocimientos a asimilar o profundizar. 

Etapa II. De selección de las fuentes de información sobre las que se realizará el estudio 

En esta etapa, en la que su objetivo se orienta a seleccionar las fuentes de información con las que el estudiante se relacionará, 
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se sobredimensiona el papel del exconcursante como agente educativo en el grupo de c oncursantes, en el que guía al 

concursante sobre los materiales más adecuados. Su experiencia es fundamental para la orientación sobre la forma de llegar al  

conocimiento utilizando la menor cantidad de pasos, y minimizando el cúmulo de lecturas. 

De similar forma, la comunidad ciberespacial juega su papel en el intercambio c on el  concursante , a parti r de buscar la 

explicación a sus dudas. Al respecto de este medio, se alerta sobre la probabilidad de absolutización de su uso, y su consecuente 

enraizamiento y dependencia. Se recomienda un uso balanceado en su manejo y que, en la medida de lo posible, el profesor 

entrenador pueda guiar su alcance y monitorear los resultados que de él se obtienen. 

Para la selección de las fuentes de información se debe tomar en consideración la profundidad del contenido  a asimilar, y su 

precisión en la bibliografía escogida. Se debe tener en cuenta el  tiempo c on el  que se cuenta para ser asimilado para , 

posteriormente, ser aplicado en la solución de otros problemas de programación de similar naturaleza. El idioma es un factor que 

influye en la interpretación del contenido, ya que la mayoría de la bibliografía disponible se encuentra en inglés, y de forma digital. 

En la medida del desarrollo de las habilidades comunicativas y, en especial, de la lectura en este idioma, se logrará la asimilación 

del nuevo conocimiento. 

La actualidad del contenido que se expone es otra de las variables  a tomar en c uenta en la selección de las fuentes de 

información, de ahí que los estudiantes concursantes, los exconcursantes y el profesor entrenador constituyan las fuentes m ás  

idóneas para orientar adecuadamente tal fin. Para la concreción de la etapa en el procedimiento se recomienda la realización de 

las siguientes acciones: 

Del profesor entrenador y exconcursante: 

 Precisar la ubicación de los contenidos que abordan la temática para la asimilación de los conocimientos necesarios en la 

resolución del ejercicio planteado en el procedimiento anterior. 

 Valorar y recomendar al estudiante concursante la bibliografía recopilada en torno a la temática de estudio. 

Del estudiante concursante: 

 Jerarquizar la bibliografía orientada por los exconcursantes y el profesor entrenador, según las condiciones de estudio y las 

características personales. 

 Organizar la bibliografía orientada por los exconcursantes y el profesor entrenador, según recomendaciones de estos y 

valoraciones realizadas en la comunidad ciberespacial. 

Etapa III. De ejecución del estudio 
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Al consumir la información que expresan los concursantes, los exconcursantes, el  profesor entrenador y/o la c omunidad 

ciberespacial sobre una interrogante o temática puntual, el conocimiento que se transmite tiene forma conclusiva, lo que puede 

generar lagunas en la construcción del conocimiento en el concursante, ya que no se muestra, en la mayoría de los casos, el 

origen y determinación de tal conclusión. En tal sentido, se debe restructurar el proceso de selección de l as fuentes de 

información, a partir de los nuevos contenidos y la nueva terminología expresada. 

En el caso de las fuentes de información que constituyen libros o materiales técnicos y/o educativos que tratan sobre la temática 

(estructuras de datos y teorías de algoritmos), se recomienda monitorear los procesos de lectura e interpretación que se dan en el 

concursante, como bases para la adquisición del conocimiento. Tanto el profesor entrenador como el  exconcursante deben 

mostrar la lógica en la comprensión de los algoritmos básicos que conducen, a su vez, a la construcción de las estructuras de 

datos requeridas para su despliegue. El resultado de la comprensión de tales conocimientos en el estudiante concursante, puede 

expresarse a través de la representación gráfica, y/o de una porción de código fuente expresado en un lenguaje de 

programación. 

El estudiante concursante debe, también, confrontar el nuevo conocimiento aprehendido a través de diferentes fuentes, lo cual  le 

permite establecer valoraciones sobre la objetividad de lo que aprende, y em itir criterios desde distintos enfoques. Tal 

comportamiento refuerza, además, el contenido que asimila y le transmite seguridad al proceso que desarrolla. 

La ejecución del proceso de estudio no se limita solamente al proceso de lectura e interpretación del nuevo c onocimiento a 

asimilar. El proceso se desarrolla en el estudiante con el establecimiento de relaciones entre el nuevo conocimiento y los previos 

que ya domina, y que se expresa a través de su ejemplificación, representación mental o gráfica, codificación , y puesta en 

práctica en la solución a un problema. 

Por otro lado, es importante, también, el desarrollo de las habilidades en torno a la utilización de las herramientas necesarias que 

posibilitan resolver el problema, o codificar el algoritmo de solución. De similar forma, el estudio debe orientarse a la formación y 

representación mental de las estructuras de datos, a su consecuente vinculación y establecimiento de relaciones para determinar 

la solución al problema. 

Una vez que el concursante siente que se ha adueñado del nuevo conocimiento, puede retornar al punto inicial que dio origen a  

la necesidad de estudio. En el caso de constituirse un problema, debe intentar nuevamente su solución para cerrar un ciclo en  la 

construcción del conocimiento, y en el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas. 

La concepción de la dirección del proceso de estudio se orienta, también, al autoentrenamiento, a la reproducción m ental del  
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momento de la competencia y de las acciones a realizar durante el proceso de resolución del problema de programación de 

naturaleza algorítmica. Tal comportamiento posibilita la anticipación al proceso, y su consecuente planificación.  

En la medida que el concursante interioriza cada una de las acciones de este procedimiento, en la misma m edida i rá 

desarrollando las habilidades para direccionar su proceso de estudio. Este desarrollo se expresa a través de la independencia  

cognoscitiva. Para la concreción de la etapa en el procedimiento se recomienda la realización de las siguientes acciones: 

Del profesor entrenador y del exconcursante: 

 Monitorear el aprendizaje de los conocimientos en el estudiante concursante. 

 Recomendar estrategias y estilos de aprendizaje vinculados a los tipos de conocimientos que estudia, según las 

clasificaciones del ejercicio. 

 Explicar las dudas del estudiante concursante durante su proceso de aprendizaje. 

 Comprobar los conocimientos adquiridos por el estudiante concursante. 

Del estudiante concursante: 

 Realizar lecturas sucesivas sobre el contenido de estudio, con énfasis a su asimilación. 

 Comprender los conocimientos de las estructuras de datos, de algoritmos y del lenguaje de programación relacionados con 

la temática de estudio. 

 Vincular los conocimientos previos con los nuevos, a través de representaciones mentales y en diagramas de las 

estructuras de datos, y los algoritmos relacionados. 

 Confrontar con sus compañeros, exconcursantes, y/o el profesor entrenador, los conocimientos que adquiere durante el 

proceso de estudio. 

 Codificar el nuevo conocimiento adquirido como recurso de ejercitación y reforzamiento. 

De manera general se precisa que las premisas, el proceder metacognitivo, los agentes educativos en su sistema de relaciones , 

y el método interactivo constituyen el cuerpo categorial de la metodología metacognitiva. En específico, desde una visión 

procesal, el desarrollo del proceder metacognitivo en los estudiantes concursantes de Informática constituye el fin de la ci tada 

metodología. El método es la vía para lograr tales objetivos; los procedimientos analizados, por separado, constituyen uno de los 

tantos medios que conducen al objetivo. Los agentes educativos son los dinamizadores del proceso para llevar a cabo la tarea. 

Todos, en estrecha relación, articulan una tesis pedagógica en la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica.  



 96 

A partir de los presupuestos considerados, y de la construcción de la metodología propuesta, es posible lograr una aproximación 

al éxito de la actividad de concursos de Informática del preuniversitario cubano si se reconoce que: 

1. Las manifestaciones del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica se desarrolla, a partir de la interacción entre lo cognoscitivo y lo afectivo desde una m irada integral  en la 

personalidad del estudiante concursante. 

2. Las relaciones entre cada uno de los agentes educativos de la actividad de concursos de Informática, a saber: profesor 

entrenador, exconcursantes y comunidad ciberespacial, con un objetivo común dirigido a favorecer el proceso de resolución 

de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes, dan cuenta del desarrollo en la 

transformación de este proceso, como expresión del movimiento que se manifiesta en la actividad de c oncursos de 

Informática en el preuniversitario cubano. 

3. El método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo en los estudiantes concursantes de Informática, expresa 

la dinámica de la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Conclusiones del capítulo 2 

1. La metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, concebida con 

un enfoque sistémico, expresa el comportamiento y la dinámica entre el proceder metacognitivo y las relaciones para los 

agentes involucrados, desde la interacción del quehacer de la Educación Preuniversitaria.  

2. Los procedimientos propuestos permiten estructurar las acciones metodológicas a desarrollar para la actividad de concursos 

de Informática como un proceso continuo, integral, flexible y contextualizado, utilizando el tratamiento de la resolución de 

problemas como contenido esencial para los concursos de Informática. 
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CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS INVESTIGATIVOS  

En este capítulo se presentan los resultados de la valoración de la pertinencia de los resultados científicos de la investigación por 

un grupo de expertos, y la aplicación de los procedimientos metodológicos como forma de implementación práctica del m étodo 

interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica. Ello se logra, a partir de las acciones de introducción y constatación, mediante las experiencias de investigadores y 

agentes educativos implicados. 

3.1 Estrategia investigativa y procedimientos para la construcción del caso 

Las etapas de la estrategia investigativa atraviesan la gestión científica del autor en la dirección del programa de entrenamiento 

de estudiantes concursantes de Informática (2007-2015) en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (Ipvce) 

“José Martí Pérez” de la provincia de Holguín, desde su desempeño profesional  en dicho centro y en el  Departamento de 

Desarrollo de Recursos para el Aprendizaje de la antes Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”. Estas 

experiencias tienen, como antecedentes, las vivencias del investigador como concursante en las competencias interprovinciales y 

en los concursos nacionales de la asignatura de Informática, en los grupos científicos estudiantiles asociados a proyectos, y como 

entrenador del grupo de estudiantes del Ipvce para los concursos de la misma asignatura.  

Las etapas de la estrategia investigativa utilizada y, por consiguiente, para su concreción a través del estudio de casos se 

estructuran de la siguiente manera: 

 Determinación de las limitaciones y potencialidades de los concursantes de Informática del preuniversitario durante la 

resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica (septiembre de 2007 - junio de 2009). 

 Estudio epistemológico del objeto, en función de fundamentar y argumentar la pertinencia de la investigación, y c orroborar 

las inconsistencias teóricas (enero de 2008 – julio de 2010).  
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 Diseño de la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica (enero 

de 2010 – diciembre de 2011). 

 Valoración y perfeccionamiento de las construcciones científicas, a partir de las respuestas y sugerencias de los expertos 

(enero 2012 – julio 2012) 

 Introducción en la práctica del método interactivo, con su sistema de procedimientos metodológicos (septiembre de 2012 –  

julio de 2015).  

 Constatación de la pertinencia en la práctica educativa del método, y su articulación con el sistema de procedimientos 

metodológicos (septiembre de 2014 – julio de 2015). 

La estrategia para el estudio de casos situacional se dirige hacia la fundamentación, el diseño, la introducción y la constatación de 

la pertinencia de la metodología metacognitiva en la práctica educativa. El estudio de casos se realiza a partir de la propuesta de 

etapas y subetapas propuestas por Salazar (2008), a la cual se le introducen ajustes asumidos de Calzadilla (2014), en cuanto a 

acciones dirigidas al estudio longitudinal de los sujetos del caso. De este modo, se delimitan las siguientes etapas: 

1. Identificación del caso 

 Identificar el caso objeto de estudio. 

 Determinar el objetivo del estudio de casos. 

 Delimitar la muestra a investigar. 

2. Recopilación de la información 

2.1. Profundización Inicial del caso 

 Determinar la información a recopilar. 

 Seleccionar las fuentes de información. 

 Determinar, elaborar y aplicar los métodos y técnicas para profundizar en la muestra. 

 Precisar los contextos y momentos en los que se aplican los métodos y técnicas seleccionados. 

 Diseñar el estudio longitudinal de los sujetos objeto del estudio de casos e iniciar su ejecución. 

2.2. Transformación del caso  

 Capacitar los agentes educativos implicados en la transformación del caso, a partir de las temáticas acordadas 

como necesarias para mejorar su desempeño, y aplicar la propuesta diseñada. 

 Introducir en la actividad de concursos de Informática la propuesta concebida para la transformación del caso, 
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mediante la aplicación del sistema de procedimientos metodológicos. 

 Recopilar sistemáticamente la información sobre las transformaciones graduales del caso que se operan en la 

práctica educativa. 

 Realizar cortes evolutivos en el caso de los sujetos del estudio longitudinal. 

 2.3. Profundización de la situación del caso después de la aplicación de la propuesta  

 Describir los cambios en el caso, a partir de la interpretación de los comportamientos del estudiante 

concursante y los agentes educativos. 

 Determinar las regularidades durante la transformación del caso, a partir del análisis de la inform ación 

registrada. 

 Evaluar la incidencia del método propuesto en la transformación del caso.  

3. Interpretación de la información 

 Analizar los datos individuales en el caso de los sujetos. 

 Elaborar los informes en el caso de los sujetos del estudio longitudinal. 

 Analizar las transformaciones operadas en la práctica educativa, a partir del estado inicial del  caso, y los 

resultados de la introducción del método con su sistema de procedimientos metodológicos. 

4. Decisiones 

 Perfeccionar y retroalimentar el proceso que se estudia mediante los resultados de cada etapa.  

5. Comunicación de la información 

 Realizar talleres de reflexión crítica para el análisis de las transformaciones del proceso objeto de estudio. 

 Divulgar los resultados que se alcanzan con la introducción del resultado científico propuesto en la práctica 

educativa. 

El registro de las transformaciones producidas durante el estudio de casos, y las generalizaciones obtenidas m ediante la 

introducción del método interactivo con su sistema de procedimientos metodológicos, permite su perfeccionamiento y, a su vez, el  

enriquecimiento de la metodología metacognitiva propuesta, en tanto permite valorar la pertinencia de amb os resul tados 

científicos, posterior a los reajustes realizados como recomendaciones y valoraciones de los criterios de los expertos. 
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3.2 Valoración del nivel de pertinencia de la metodología metacognitiva y el método interactivo con su sistema de 

procedimientos metodológicos, mediante el método Delphi 

Para la obtención de una “(…) opinión grupal fidedigna, a partir de un conjunto de expertos (…)”29 y conseguir valoraciones y/o 

sugerencias sobre la pertinencia de la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de 

naturaleza algorítmica, se aplicó el método Delphi a dos rondas no prefijadas desde su inicio. En la conducción de este proceso 

se asumieron las ideas y actualizaciones propuestas por Cruz (2009). 

En tal sentido se partió de una muestra inicial de 18 profesionales, la que ascendió a 29, luego de aplicar la técnica de bola de 

nieve. La aplicación del primer instrumento (anexo 10) para la selección de los expertos, la que contempló su autovaloración, 

concluyó con una muestra final de 20 sujetos (aprox. 68,97% del total). Los criterios tomados en cuenta son los siguientes: los 

años de experiencia en el campo de la didáctica general, del entrenamiento de estudiantes concursantes y/o c on estudiantes 

talentos, las categorías docentes y científicas, el conocimiento y características del estado del problema y la participación  en 

investigaciones relacionadas con la temática. Aunque se reconoce la relevancia de muestras suficientemente grande (alrededor 

de 30 expertos) para lograr incidencia en los cálculos estadísticos, se decidió continuar de esta forma , y ponderar c on m ayor 

énfasis las sugerencias y valoraciones que se propusieran. 

Para la selección de los expertos se calcula el nivel de competencia de cada candidato, a partir del coeficiente del  nivel de 

conocimiento sobre el tema investigado (kc), y la medida de las fuentes de argumentación (ka), las que arrojan un coeficiente de 

competencia (k), luego de ser calculado a través de la fórmula k = ½ (kc + ka). El conjunto de los expertos seleccionados se fijó a 

partir de tener un k > 0,75. 

La composición de los expertos seleccionados estuvo comprendida por 12 doctores, 4 másteres y 4 licenciados. Las categorías 

docentes de algunos de ellos se comportan de la siguiente forma: 6 profesores titulares, 5 profesores auxiliares y 2 instructores. 

El trabajo con los expertos se orientó a responder un cuestionario (anexo 10), que se acompañó c on un resumen de los 

principales aportes de la investigación. En las preguntas se solicitó evaluar varios indicadores por cada uno de los resultados 

científicos, a saber: la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, el 

proceder metacognitivo y el método con su sistema de procedimientos. Las preguntas cerradas se confeccionaron teniendo en 

cuenta escala ordinal que va desde el extremo “inadecuado” hasta el “muy adecuado”. En cambio, las preguntas abiertas se 

dirigieron a la búsqueda de los elementos necesarios y no contemplados en el  cuestionario, y al  enriquecimiento de las 

                                                 
29 Landeta, J. (1999, citado por Cruz Ramírez, Miguel, 2009) El método Delphi en las investigaciones educacionales. Editorial Academia. La 
Habana, p. 16. 
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propuestas según valoraciones de los expertos. 

Luego de aplicar la primera ronda del instrumento, y procesar estadísticamente las evaluaciones dadas por los expertos a c ada 

uno de los resultados científicos según los indicadores tomados en consideración, se sintetizan los siguientes resultados: 

1. Sobre la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica 

Los criterios de los expertos sobre este tipo de resultado son coincidentes de muy adecuado en los tres últimos indicadores, 

no siendo así el indicador que trata sobre la fundamentación de la propuesta, la que quedó c omo bastante adecuada 

(anexo 10). En tal sentido, las recomendaciones y valoraciones estuvieron orientadas, principalmente, a elevar y precisar 

con mayores argumentos científicos, la naturaleza y singularidad de la propuesta como el tipo de resultado científico que se 

presenta. 

2. Sobre el proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica 

Las opiniones de los expertos acerca de este resultado son coincidentes de muy adecuado en los dos últimos indicadores, 

no siento así el primer indicador relacionado con la posibilidad de desarrollar el proceder metacogni tivo en el  estudiante 

concursante de Informática del preuniversitario, la que quedó como bastante adecuada (anexo 10). Al  respecto de este 

indicador, algunas valoraciones señalan, como requisito, la formación y preparación pedagógica que debe tener el profesor 

entrenador para lograr tal objetivo, por lo que recomiendan orientaciones metodológicas bien explícitas en este sentido para 

llevar a cabo las acciones. 

3. Sobre el método para el desarrollo del proceder metacognitivo y su sistema de procedimientos metodológicos 

Los criterios de los expertos acerca de este resultado son poco coincidentes en la mayoría de los indicadores, y aunque los 

últimos tres son clasificados de adecuado, el segundo de bastante adecuado, y el primero de muy adecuado, existen varias 

opiniones no favorables (anexo 10). Entre las valoraciones que más se destacan, prevalece la nomenclatura de los 

procedimientos metodológicos en el sistema, en relación con las etapas descritas y su vínculo con el contenido del proceder 

metacognitivo para lograr su desarrollo en el estudiante concursante de Informática. De similar forma, se cuestiona la 

suficiencia de las acciones del sistema de procedimientos para lograr la autorregulación de elementos de carácter 

motivacional y afectivo volitivo en el estudiante concursante, a través de la resolución de los problemas de programación de 

naturaleza algorítmica. 

En consecuencia, se les realizaron modificaciones a los enunciados de los procedimientos, las etapas y sus acciones, con motivo 

de reflejar la lógica presente en cada uno de ellos. De forma similar, se le introdujeron recomendaciones metodológicas a cada 
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una de las etapas de los procedimientos para orientar el trabajo previo del profesor entrenador, los agentes educativos y el  del  

estudiante concursante antes de entrar a la ejecución de las acciones. Se realizaron, además, otras precisiones en los resultados 

de naturaleza teórica para elevar su valor y rigor científico. 

Luego del ajuste realizado a cada uno de los resultados científicos, se llevó a cabo la segunda ronda con similar cuestionario , 

acompañado esta vez de una actualización del informe escrito con los principales resultados c ientíficos de la investigación, 

además de otras consideraciones de carácter orientador. Los cambios en el informe escrito fueron destacados con motivo de 

agilizar y facilitar el trabajo de los expertos. 

Los resultados del procesamiento estadístico de las evaluaciones de los expertos al cuestionario mostraron un m ayor nivel de 

coincidencia en sus criterios para cada uno de los criterios, sobre los resultados científicos que se presentan en la investigación. 

La estabilidad presente en la mayoría de los indicadores (anexo 10), demostrada a partir de su comparación entre los resultados 

de la primera ronda y la segunda, conducen al colectivo de investigadores a asumir como válidas la mayoría de las valoraciones y 

recomendaciones propuestas por los expertos, y no realizar otra ronda de cuestionarios. 

Tomando en consideración los anteriores elementos, se le realizan otros ajustes menores que son socializados con los expertos 

como resultado final de la propuesta del resultado c ientífico de esta investigación y, posteriormente, son llevados a la práctica a 

través del estudio de casos que a continuación se describe. 

De forma general, luego de la síntesis de las valoraciones positivas de los expertos, se reconoce la presencia de contribuci ones 

teóricas novedosas para la actividad de concursos de Informática, tanto así que se resalta el vínc ulo entre lo psicológico del  

proceder metacognitivo, como capacidad a configurar en la personalidad del estudiante c oncursante de Informática, y lo 

pedagógico, coherentemente relacionado en las cualidades que se describen y que son dinamizadas a través del  método 

interactivo. 

3.3. Construcción del estudio de casos 

La muestra del estudio de casos se integró con 4 estudiantes varones del Ipvce “José Martí Pérez” en la provincia de Holguín, 

desde el décimo al duodécimo grado. También participaron en el proceso, el profesor – entrenador, exconcursantes y agentes 

educativos.  

Se trabajó con un profesor entrenador, y entre 1 y 3 exconcursantes. Esta c ifra tuvo oscilaciones progresivas entre 2 y 4 

personas, y su fluctuación se produjo por condiciones externas ajenas a la voluntad de los exconcursantes para mantenerse 

integrados en el grupo de concursos, e influir así en el entrenamiento de los concursantes. No obstante a la variabil idad, estos 
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ofrecieron información sobre el proceso cuyo registro se realizó de manera sistemática durante toda la investigación. 

Resulta de importancia agregar, que el autor de la presente investigación también influyó, de forma directa, en el proceso como 

exconcursante y profesor entrenador. En ninguno de los casos se incluye en los valores anteriores que tienen en cuenta a los 

agentes educativos. 

1. Identificación del caso 

Se identifica como objeto del estudio de casos la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los 

concursantes de Informática del preuniversitario. Se realiza un estudio de caso situacional con una muestra intencional. Esta  se 

selecciona en noviembre de 2012, con cortes evaluativos transversales, en junio de 2013 y 2014. El estudio de caso tiene c omo 

objetivo comprender el proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los concursantes de 

Informática del preuniversitario y, en consecuencia, favorecerlo con la introducción de alternativas que permitan elevar su 

efectividad. 

2. Recopilación de la información 

Esta etapa la componen tres subetapas, a saber: profundización inicial del caso, transformación del caso y profundización de la 

situación del caso después de la aplicación de la propuesta. 

2.1 Profundización inicial del caso 

Esta subetapa tiene, como propósito fundamental, determinar las particularidades del proceso de resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica en los concursantes de Informática del  preuniversitario. La  generalización de los 

resultados posibilitó determinar que la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en el proceso de 

entrenamiento se caracteriza por ser conductista, orientada al ensayo y al error, y no consciente en la construcción del algori tmo 

de solución del problema dado.  

A continuación, se exponen las evidencias obtenidas mediante los instrumentos aplicados en esta etapa que permiten realizar tal 

afirmación. Se llevó a cabo en dos momentos: uno de aplicación de los ejerc icios en c ondiciones similares a los de las 

competencias. El otro consistió en la entrevista y contrastación de la información del primer momento. 

Grabación de las operaciones ejecutadas por el concursante en el ordenador 

Para llevar a cabo esta actividad se elabora y propone una aplicación informática para grabar el comportamiento del concursante, 

durante la resolución de un problema de programación de naturaleza algorítmica. Su funcionalidad se basa en la c aptura 

sucesiva de las pantallas del ordenador lo que posibilita, posteriormente, su análisis a través del tiempo. 
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En tal sentido, la aplicación informática se ejecuta previo a dar la orden de comenzar el  examen. Esta i rá guardando , en el  

ordenador, las fotografías a intervalos de tiempos de un segundo para, posteriormente, ser analizadas. El  tiempo con que 

cuentan los concursantes para la realización de los tres ejercicios es de 4 horas consecutivas. A cada ejercicio se le asigna  un 

máximo de 100 puntos, para un total general de 300. 

De la interpretación de las capturas fotográficas del ordenador del concursante se pudieron concluir las siguientes problemáticas 

relacionadas con las herramientas que se utilizan para codificar el algoritmo de solución, que influyen notablemente en la 

velocidad con que se resuelve el ejercicio, a saber: 

 Las configuraciones del teclado no posibilitaban una salida adecuada de los símbolos necesarios para poder codificar el 

algoritmo de solución en el lenguaje seleccionado (C/C++ en todos los casos). 

 Insuficiente dominio y familiarización del IDE lo que imposibilita realizar las operaciones necesarias c on la celeridad 

requerida. 

 Las configuraciones del IDE no facilitan una mayor visibilidad del código fuente que se codifica, y el acceso a los objetos que 

se utilizan con mayor frecuencia. 

 Se desaprovechan las posibilidades de los depuradores con la visualización de los estados de las variables, como posibles 

esclarecedoras e influyentes en la resolución de pequeños problemas que aparecen en el proceso de codificación. 

 Insuficiente dominio del lenguaje de programación utilizado para codificar el algoritmo de solución del problema, evidenciado, 

generalmente, en el conocimiento de los rangos de los tipos de datos, en el reconocimiento de los errores sintácticos 

señalados por el compilador, y en la interpretación del proceder de una porción de c ódigo del programa en la que se 

involucran determinadas estructuras de control. 

 Insuficiente dominio de los mensajes devueltos por el compilador del lenguaje de programación utilizado, lo que imposibilitan 

su interpretación y, consecuentemente, la toma de decisiones para la resolución de los problemas que se le presentan 

durante la codificación del algoritmo de solución. 

En estrecha relación con lo anterior, durante el análisis de las herramientas que utiliza el concursante para la resolución del 

problema, se evidenció la presencia de otras problemáticas, que luego de varias consideraciones, se determinó que su influencia 

en el proceso no era determinante. Esto no significa que en otros contextos se  manifiesten otros c omportamientos en el  

estudiante que favorezcan el proceso, y se dejen de tener en cuenta. 

En relación con el comportamiento del concursante reflejado en el algoritmo de solución codificado, y a las ejecuciones para la 
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comprobación, se determinaron tres características y/o estados esenciales que están en c orrespondencia c on el  tiempo 

reglamentado para la resolución del problema. Ellas son las siguientes: 

 En los primeros 10 minutos no se manifiesta ninguna ejecución del programa o comprobación del algoritmo de solución, lo 

cual es bastante obvio, ya que el concursante se encuentra realizando la lectura del ejercicio. No obstante, algunos 

concursantes codifican, durante este tiempo, instrucciones básicas que son comunes a c ualquier programa , y que son 

reconocidas como un estándar o plantilla. 

 En la medida en que transcurre el tiempo, la cantidad de ejecuciones aumenta, y las líneas modificadas del algoritmo de 

solución decrece considerablemente. 

 En los últimos 10 minutos de finalización para el tiempo límite, existe un ligero decrecimiento de las ejecuciones, las que se 

catalogan de preparación para la entrega. 

Por otro lado, ya no en relación con el tiempo para el desarrollo de la tarea, se evidenció que las líneas modificadas en el c ódigo 

fuente (que representan la solución del ejercicio), dependen del estilo de codificación que utiliza el concursante, del lenguaje de 

programación utilizado, y del algoritmo de solución del ejercicio que se evalúa.  

Otras regularidades determinadas de este mismo proceso, que tienen relación con el comportamiento del c oncursante y que 

influyen de similar forma en la calidad y efectividad de la solución dada al problema son las siguientes: 

 Los concursantes que tuvieron una solución parcial del problema realizaron más ejecuciones que los que lo resolvieron 

correctamente; 

 Existe una relación de proporcionalidad inversa entre la cantidad de líneas modificadas, y las ejecuciones del programa que 

realizó el concursante; 

 El proceso de observar la construcción de un código fuente en sus distintos estados es de mayor valor para su estudio, que 

observar el programa final; 

 El sobredimensionamiento del uso de un comportamiento relacionado con muchas ejecuciones en breves períodos de 

tiempo (Cuba et al., 2014), no les proporciona buenos resultados en las calificaciones de los concursantes, y les deja poco 

tiempo para poder razonar la solución del problema. 

Se determinaron cuáles estructuras de datos o algoritmos presentan más dificultades al m omento de ser c odificadas por el  

concursante. El análisis preliminar de los resultados obtenidos de la grabación del ordenador del concursante permite concluir 

que los procesos de familiarización y desarrollo de las habilidades para el  trabajo con las herramientas que permiten la 
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codificación del algoritmo de solución, y en el caso concreto del IDE utilizado, requieren de la ejercitación consciente y coherente 

de las operaciones a realizar en cada caso. Tanto así, como el proceso de aprendizaje del lenguaje de programación , c on su 

consecuente interpretación de las sintaxis que lo definen. 

Observación participante durante la resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica 

La observación realizada se enfocó al comportamiento de los concursantes durante la actividad de resolución de los problemas 

de programación de naturaleza algorítmica, en el periodo de tiempo establecido para el examen. De el la se sintetizan las 

siguientes regularidades: 

 El concursante se enfoca de manera particular para resolver, al menos, un ejercicio sobre el que ha determinado puede 

alcanzar la mayor puntuación; no obstante a ello, en los casos que resuelven m ás de uno, se observan retornos a la 

relectura, verificación y reajuste de los primeros ejercicios ya resueltos con anterioridad. 

 Los estados de ánimos reflejados con mayor regularidad, en todos los concursantes, representan explosiones de alegría, 

satisfacción y éxito, que tienen su conclusión en la hoja de trabajo para continuar en el ordenador a través de la codificación 

de algún algoritmo de solución al problema analizado. 

 Durante reiteradas ejecuciones del programa codificado, ajustes del código fuente, análisis de los resultados devueltos por el 

programa y su valoración, se reflejan estados de stress en el concursante, el que no logra el objetivo deseado detrás de la 

codificación realizada. En la medida que tal comportamiento aumenta de forma regular, comienzan a aparecer sentimientos 

de miedo al fracaso y decepción.  

 La codificación del algoritmo de solución del problema que resuelve el concursante, se refleja a través de un ir y venir en su 

atención, que busca información tanto en la hoja de trabajo como en la descripción del ejercicio, para traducirle al  lenguaje 

de programación, a través del código fuente. Todos estos elementos se encuentran  en espacios di ferentes, tienen su 

concreción y análisis en su pensamiento, y se materializan en el ordenador. 

 En dependencia de la complejidad de los ejercicios que se proponen y los conocimientos de que dispone el  concursante, 

este puede inhibirse de tal forma que no sepa cómo actuar y, en consecuencia, no intentar o resolver ningún ejercicio. 

 Algunos concursantes no tienen noción del tiempo transcurrido y, por consiguiente, tampoco se planifican las tareas en 

función del que disponen.  

 En los últimos minutos (10 y 5 minutos finales), previos a la conclusión del examen, el concursante experimenta desespero, 

reajusta sus estrategias y se prepara para la entrega final lo que, en la mayoría de los casos, desestabiliza su 
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comportamiento en grandes cargas de tensión que repercuten en su pensamiento, y en la consecuente c odificación del 

algoritmo de solución al problema. Tales comportamientos se manifiestan en la entrega temprana, o en el no cumpl imiento 

del tiempo límite para la realización de la tarea. 

El análisis de estas regularidades permitió concluir que el proceso de resolución de un problema de programación de naturaleza 

algorítmica muestra complejidades tanto en el orden cognitivo, como en el afectivo. Su consecuente atención para orientar la 

regulación de forma balanceada en estas esferas, puede conducir a resultados favorables y con mayor calidad. 

Interpretación de las anotaciones realizadas por el concursante durante la resolución del problema en su hoja de trabajo 

De la síntesis interpretativa de las hojas de trabajo utilizadas por los concursantes, durante el  proceso de resolución de los 

problemas de programación de naturaleza algorítmica, se determinaron a las siguientes regularidades: 

 En ninguno de los casos se expresan porciones de código fuente referentes al lenguaje de programación uti lizado , y que 

codifican algún fragmento de algoritmo de solución o estructura de datos seleccionada. 

 No se observan representaciones gráficas que reflejen la creación de nuevos juegos de datos para validar el  algoritm o de 

solución elaborado y codificado, a través del lenguaje de programación. 

 No se observan representaciones que permitan determinar estilos de plani ficación del proceso de resolución de los 

problemas de programación; así como tampoco niveles de organización o secciones que delimiten el trabajo de los 

problemas por separado. 

 No se observan representaciones que reflejen las consecuencias del pensamiento, en cuanto a posibles limitaciones para 

alcanzar el conocimiento durante la determinación del algoritmo de solución, o dudas que se le presentan en la 

interpretación o codificación. 

 Las representaciones realizadas no expresan movimiento y consecutividad en la ejecución de operaciones que reflejen 

distintos estados por los que va transitando y transformándose la información de entrada. 

El análisis de estos criterios permitió concluir que el uso dado por los concursantes a la hoja de trabajo es insuficiente en  la 

determinación del algoritmo de solución y, consecuentemente, en la resolución de los problemas de programación. En tal sentido, 

las consultas bibliográficas realizadas a la literatura técnica no expresan, a cabalidad, cómo tomar partido de las representaciones 

gráficas de las estructuras de datos y los algoritmos básicos. Sólo algunos autores, y en algunas estructuras de datos y 

algoritmos básicos es que realizan representaciones gráficas. Por otro lado, la literatura científica de corte pedagógico no 

fundamenta cómo tomar partido de tales elementos para su tratamiento con los estudiantes. 
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Por consiguiente, el profesor entrenador necesita de los recursos pedagógicos necesarios para la estimulación de los estudiantes 

concursantes de Informática del preuniversitario en la construcción de representaciones gráficas que reflejen los procesos de 

comprensión del problema, a través de estructuras de datos y algoritmos básicos y, de esta forma, influya en el  proceso del  

pensamiento para la determinación del algoritmo de solución al problema que resuelve.  

Entrevista a profundidad con el concursante 

La entrevista se llevó a cabo con cada uno de los concursantes, luego de concluido el examen. Se orientó a desentrañar el  

pensamiento de los concursantes durante el proceso de resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica, 

a esclarecer las dudas que emanaron del proceso interpretativo del código fuente entregado, la hoja de trabajo y la grabación d e 

las fotografías del ordenador; así como, a la valoración de las hipótesis emergidas de los procesos interpretativos. Además, se 

inquirió al concursante para determinar las formaciones psicológicas, en torno a los procesos metacognitivos y a su 

concientización. 

De las respuestas dadas por los concursantes en la entrevista individualizada se sintetizan las siguientes ideas: 

 Los concursantes aplican diferentes técnicas, estrategias y métodos para la resolución de los problemas de programación; 

así como, técnicas de programación; sin embargo, ellos no están conscientes de su aplicación. Tampoco controlan su uso, a 

partir de la toma de decisiones sobre cuándo es más idóneo emplearlas. 

 El conocer que no tenían dominio sobre el conocimiento necesario para resolver un problema, inhibe la búsqueda de la 

solución utilizando otras vías de forma creativa. 

 La estrategia de solución de problemas más utilizada se basa en la experiencia de ejercicios resueltos con anterioridad, a 

partir de la búsqueda de conocimientos ya utilizados, y asociando el contenido del ejercicio con alguna clasificación de los 

tipos de algoritmos que se ha representado mentalmente. 

 La comprensión de los problemas se limita a una traducción directa a estructuras de datos que representan una forma de 

entrada de la información, y su consecuente transformación para ser devuelta en la forma de salida, di ficultándoseles el  

poder expresar el problema de forma verbal, a través de una explicación. 

 Existe dominio de varias formas para la representación de las estructuras de datos y su consecuente algoritmo de solución 

en un problema; sin embargo, el tener que actuar de manera acelerada durante el  examen los c onduce a obviar la 

representación gráfica, la que les pudiera facilitar la visibilidad en los procesos creativos de construcción del algoritmo 

solución al problema. 
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 La mayoría de las representaciones realizadas por los concursantes son inherentes a el los, y p arten de los procesos 

creativos que se producen durante la interpretación del problema, y que puede tomar recursos utilizados de otras m aterias 

como es la matemática, la física y/o la química; pero que solo sirven de referentes y lógicas de aplicación para  ser 

contextualizados, a partir de analogías. 

 Los concursantes no son conscientes de los estados de ánimos que experimenta en su personalidad durante el examen en 

la actividad de resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica, y su forma de exteriorización que 

posibilitaron ser identificados por los agentes educativos. Esto c onduce a deducir , también, que tampoco pueden 

controlarlos. 

La generalización de estos criterios permite concluir que el estudiante concursante dispone de las pot encialidades para la 

resolución de los problemas de programación; sin embargo, no alcanza su máximo desarrollo por limitar su comportamiento a 

posturas conductistas y no conscientes, basadas en la reflexión y en la toma de decisiones coherentes, en dependencia de los 

momentos por los que transcurre su pensamiento. 

Tal como se expresa en la estrategia del estudio de casos y sus procedimientos, en esta etapa, se diseña el estudio longitudinal 

por la necesidad de profundizar, en las cualidades que denotan rasgos de formación de la capacidad de proceder 

metacognitivamente para resolver problemas de programación de naturaleza algorítmica. Esta  etapa tiene como objetivo 

caracterizar, en el plano psicopedagógico, el estudiante concursante de Informática mediante el seguimiento a los resultados del 

tránsito en el desarrollo del proceder metacognitivo, a partir de la puesta en práctica del método propuesto.  

El estudio longitudinal se realiza entre septiembre de 2012 y julio de 2015. En esta etapa se ofrece seguimiento a la formación de 

los estudiantes en los entrenamientos. Las acciones se dirigen a los aspectos siguientes: la selección de los indicadores, la 

aplicación de métodos y técnicas, y a la construcción de los informes de los casos. Los cortes transversales se realizan en el mes 

de julio de los años 2013, 2014 y 2015. Todo ello requirió del registro gradual de la información sobre la efectividad de la puesta 

en práctica del método, con su sistema de procedimientos metodológicos. La recogida de la información se realiza con el auxilio 

de instrumentos y técnicas concebidas, a partir de la etapa de transformación del caso.  

Se procede, además, a la exploración de la formación de la capacidad de proceder metacognitivamente para la resolución de los  

problemas de programación de naturaleza algorítmica, con auxilio de la estructura y las cualidades reflejas en la personalidad del 

concursante, contenidas en la metodología metacognitiva. Se emplea la m isma lógica de aplicación de los m étodos e 

instrumentos durante la subetapa de profundización inicial del caso, a la que se añaden otras observaciones del  proceso de 
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entrenamiento. La información obtenida se triangula mediante la aplicación de técnicas de exploración para el estudio de 

condiciones psíquicas. A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la transformación del caso.  

2.2 Transformación del caso 

A partir de las regularidades detectadas se elaboró una metodología m etacognitiva para la resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica en los concursantes (enero de 2010 – julio de 2012). Su contenido se perfecciona a partir 

de los criterios que de forma gradual se obtienen en la práctica educativa, durante la implementación del sistema de 

procedimientos metodológicos guiados por el método propuesto. En esta subetapa se impartió el primer taller de reflexión crítica 

(septiembre de 2012), con la participación del profesor entrenador de Informática, con otros profesores entrenadores de otras 

asignaturas, y con la mayoría de los exconcursantes a involucrarse en el proceso, para valorar las regularidades detectadas en la 

subetapa de profundización inicial, las causas y posibles soluciones. 

En el segundo taller de reflexión crítica (enero de 2013) se presentó y valoró el contenido de la metodología metacogni tiva. Se 

analizaron sus componentes y se sometieron a la valoración crítica. Ello posibilitó enriquecer las relaciones de los agentes 

educativos que intervienen en el proceso que se estudia, y su papel en la implementación de los procedimientos metodológicos, 

guiados por el método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo. Todo ello debe conducir al desarrol lo del 

proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los concursantes. 

Las recomendaciones emitidas por los participantes se basaron en la necesidad de contar con acciones pedagógicas para dirigi r  

la actividad de estudio de los concursantes durante y fuera de los entrenamientos, y a acceder a los fundamentos y componentes 

que estructuran la metodología metacognitiva. Esto conduce a la comprensión de las particularidades de este proceso, en 

especial, lo referido a la estructuración del proceder metacognitivo, a partir de sus componentes y cualidades. 

La introducción del contenido de la metodología metacognitiva determina la participación activa y c onsciente del profesor 

entrenador y de los exconcursantes. En tal sentido, la capacitación implicó la preparación científico metodológica de cada uno de 

estos segmentos en los siguientes temas: 

 La concepción de resolución de problemas de programación 

 La definición del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación 

 La estructuración de la capacidad de proceder metacognitivamente para resolver problemas de programación de naturaleza 

algorítmica 

 Las cualidades que denotan rasgos de formación del proceder metacognitivo 
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 Las premisas sobre las que se sustenta la metodología metacognitiva 

 El enriquecimiento de las relaciones entre todos los agentes educativos durante la actividad de concursos de Informática 

Estas temáticas se impartieron de forma intensiva en varias sesiones de trabajo, en los meses de m arzo a abril de 2013. El  

contenido de los temas se sistematizó tanto por el profesor entrenador, como por los exconcursantes mediante la 

autopreparación, la autosuperación, y las acciones de superación en el colectivo. A los temas anteriores se sumó el anál isis de 

las potencialidades e insuficiencias de los entrenamientos, en relación con el proceso que se investiga. Se trataron, también, las 

formas de llevarlo a cabo, sin necesidad de cambiar la metodología de entrenamiento que se seguía, sino que se enriqueció al 

acoplarse con las etapas de cada uno de los procedimientos metodológicos. 

La superación del profesor entrenador estuvo dirigida a:  

 El análisis de la aplicabilidad del método propuesto con sus procedimientos metodológicos, como vía para el desarrol lo del 

proceder metacognitivo. 

 La explicación de la articulación de los agentes educativos, a partir de su dirección en el proceso de entrenamiento guiado 

por el método propuesto.  

 La comprensión de las características reflejas en la estructura del proceder m etacognitivo , a través de su desarrollo 

mediante cada uno de los procedimientos metodológicos.  

La capacitación se realizó en varias sesiones de entrenamiento, en el mes de abril de 2013. Se escenificó c ómo realizar el  

proceso con todos los actores, así como también se realizaron entrenamientos abiertos en los que se mostró la aplicación de 

algunas etapas de los procedimientos metodológicos. Se concluyó con una demostración del profesor entrenador poniendo en 

práctica cada uno de los procedimientos, y dirigiendo a cada uno de los agentes educativos. En tal sentido, los actores implicados 

decidieron llevar a cabo la aplicación del método propuesto, transitando por cada una de las etapas de los procedimientos.  

En el curso escolar 2013 - 2014 se instrumentaron, en la práctica, las acciones rediseñadas de los procedimientos metodológicos 

que se rigen por el método propuesto. En este momento de la investigación se m uestra mayor incidencia de las acciones 

metodológicas para la formación del proceder metacognitivo, en la dirección de la actividad de concursos de Informática. En e l  

último taller, los entrenadores confirmaron que la causa principal que limita la concreción óptima del proceso que se investiga está 

en la insuficiente preparación científico metodológica acerca del objeto del estudio de casos por parte de los exconcursantes . Se 

argumentaron factores que influyen en los resultados, entre ellos la débil preparación metodológica de los exconcursantes, y la 

superación técnica y especializada del profesor entrenador al profundizar en el tema. Sin embargo, en todos los c asos 
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coincidieron en la pertinencia de la aplicación de la metodología en la actividad de concursos de Informática del preuniversitario. 

A partir de la aplicación de la propuesta fue desarrollado un primer corte transversal de los resultados (julio de 2013). Se real iza 

una valoración sobre las situaciones identificadas, su influencia en los estudiantes concursantes, y las posibles soluciones a los 

problemas. En este momento se tuvo en cuenta cómo las acciones realizadas sobre la m isma actividad de c oncursos que 

anteriormente desarrollaban, enriqueció el proceso y condicionó que los concursantes interiorizaran la necesidad del  cambio, 

como condición necesaria para la transformación. 

De igual forma, se planifica la realización de cortes transversales del estudio longitudinal, en el mes de julio de los años 2014 y 

2015. La metodología elaborada se evalúa de forma positiva y se recomienda precisar las relaciones, y enriquecer las funciones 

de los agentes educativos que intervienen en el desarrollo del proceder metacognitivo. 

Las actividades de trabajo metodológico y la superación ejecutadas permitieron demostrar cómo operar con las acciones de cada 

etapa de los procedimientos metodológicos. Se controlaron los éxitos de los c oncursantes en el desarrollo del  proceder 

metacognitivo, y las limitaciones del entrenador en la dirección de este proceso y de los exconcursantes en la orientación técnica. 

Esto posibilitó enriquecer el contenido de la metodología para su implementación gradual y sostenida en la actividad de 

concursos de Informática.  

2.3 Profundización de la situación del caso después de aplicada la propuesta 

La aplicación de las acciones contenidas en el sistema de procedimientos metodológicos y, en c onsecuencia, del m étodo 

propuesto, se corresponden con el nivel de implicación de los participantes y su responsabilidad en el cumplimiento de los plazos 

de ejecución. En tal sentido, el profesor entrenador recibe la mayor carga del proceso, teniendo apoyos en los exconcursantes  y 

direccionando el trabajo del grupo de concursos, y de la comunidad ciberespacial. 

En otro sentido, se realizaron valoraciones sobre los resultados parciales y totales. La transformación del caso supuso el empleo 

de los resultados de la observación y la grabación del ordenador en el rediseño de las acciones del sistema de procedimientos  

metodológicos. Se precisó la gestión diferenciada de los agentes educativos, mediante el intercambio hasta lograr el c onsenso 

necesario. De forma gradual, se perfeccionaron las acciones del sistema de procedimientos metodológicos en cuanto a:  

 Su fácil interpretación para la aplicación por el entrenador y los exconcursantes, durante la formación y desarrollo del  

proceder metacognitivo en los estudiantes concursantes, mediante actividades que integran los nuevos preceptos c on la 

metodología de entrenamiento asumida. 

 El uso metodológico de herramientas informáticas que facilitan la grabación del ordenador y, c onsecuentemente, la 
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interpretación del comportamiento del estudiante concursante.  

Mediante la interpretación de los juicios, razonamientos y conclusiones del profesor entrenador y los exconcursantes se 

determinaron las siguientes regularidades:  

 La metodología metacognitiva y, en consecuencia, la nueva visión formativa del estudiante concursante de Informática 

responde a la necesidad de alternativas que favorezcan la actividad de concursos y, en especial, al desarrollo del objeto de 

estudio.  

 El método propuesto, con su sistema de procedimientos metodológicos, constituye una vía factible y viable para proyectar 

acciones basadas en la identificación, la intervención y la evaluación en el proceso pedagógico de la escuela primaria.  

En los talleres de reflexión y opinión crítica se coincidió en la necesidad de sistematizar y enfatizar en la apl icación de las 

acciones del sistema de procedimientos en los estudiantes concursantes que transitan por los primeros niveles (F.J. Hernández, 

2008) para acelerar la formación y el desarrollo del proceder metacognitivo y, de esta forma, ganar en independencia y contribuir 

en la transformación del grupo de concursos. Se coincidió, además, en la necesidad de implementar el método, c omo vía que 

prepara y desarrolla la personalidad del concursante de Informática. En este sentido, el c ontrol  y la evaluación del proceso 

proporcionó información sobre la eficiencia del sistema de procedimientos, en tanto ofrece acciones pedagógicas al profesor 

entrenador que involucra y direcciona el trabajo del resto de los agentes educativos para el logro de los objetivos y la 

sostenibilidad de las transformaciones operadas. 

De forma general, las acciones desarrolladas desde cada uno de los procedimientos metodológicos en la etapa de puesta en 

práctica del método propuesto, favorecen la formación y desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de problemas 

de programación de naturaleza algorítmica en los estudiantes concursantes de Informática del preuniversitario. 

Consecuentemente, tuvo lugar la transformación del objeto. No obstante a ello, se requiere perfeccionar el  desempeño del  

profesor entrenador en la aplicación del procedimiento de identificación de las necesidades del  estudiante c oncursante y de 

preparación metacognitiva del sistema de procedimientos metodológicos. Se significa, además, que el profesor entrenador, y los 

exconcursantes, consideran valiosas las transformaciones operadas. 

3. Interpretación de la información 

En la implementación del sistema de procedimientos metodológicos, guiados por el método propuesto, se registra la información 

y emplean instrumentos para la observación y la entrevista individual a profundidad c on los c oncursan tes. Se analizan e 

interpretan los resultados de los problemas resueltos, las grabaciones del ordenador que se realizan durante el proceso de 
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resolución de los problemas, y las hojas de trabajo. Además, fueron aplicadas técnicas como la anotación de campo, y el registro 

anecdótico.  

Los resultados obtenidos de la aplicación de estos instrumentos y técnicas corroboran los avances que se producen en el objeto, 

de ahí que se analicen las transformaciones operadas en el proceso, a partir de su situación inicial y de los resultados de la 

aplicación del sistema de procedimientos metodológicos. La interpretación de la información permite determinar las siguientes 

transformaciones:  

 El perfeccionamiento de las acciones metodológicas del sistema de procedimientos, por parte de los exconcursantes, el  

enriquecimiento del contenido del proceder metacognitivo y, consecuentemente, del método interactivo para su desarrollo. 

Asimismo, se reconoce la inclusión de los agentes educativos en el proceso.  

 La manifestación de individualidades que, al constituirse en regularidades, caracterizan el  objeto de estudio , desde un 

enfoque científico pedagógico aportando nuevos elementos a la actividad de concursos de Informática.  

 La activación de las estructuras de regulación cognitiva y afectiva para el control de los procesos que influyen directamente 

sobre el objeto de estudio desde una concepción integral, que transita por todas las etapas hasta el logro de la solución del  

problema.  

 La integración de los diferentes agentes educativos que enriquecen las acciones pedagógicas para conducir el  proceso 

objeto de estudio. 

En contraste con las transformaciones anteriores, y del análisis conclusivo del objeto en su tránsito por cada una de las eta pas y 

subetapas, se sintetizan tres tipos de manifestaciones: 

 Manifestaciones de dificultades. Se aprecian insuficiencias en la preparación psicopedagógica y m etacognitiva de los 

agentes educativos para el diagnóstico de los estudiantes concursantes, y su posterior preparación. 

 Manifestaciones de resistencia al cambio. Incomprensiones para la aplicabilidad de la propuesta por concepciones elitistas y 

conductistas del objeto de estudio, no orientadas a la formación de la personalidad del concursante. 

 Manifestaciones que reflejan desarrollo. Despliegue de las acciones pedagógicas, conducentes a la c aracterización del  

objeto y que permiten, a posteriori, la determinación de la dirección del estudio en la formación del proceder metacognitivo. 

El proceso objeto del estudio de caso permite ofrecer las siguientes valoraciones: 

 La resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica en las competencias realizadas durante el periodo 

de estudio, experimentó un leve aumento en los resultados obtenidos durante el Concurso Nacional. 
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 La presencia del investigador de esta tesis pudo haber condicionado e incidido de forma positiva en el favorecimiento del 

objeto. 

 Para lograr avances en el desarrollo del proceder metacognitivo durante el entrenamiento de los concursantes, en específico 

en su componente metacognitivo, es necesario retroalimentar de forma sistemática el proceso de interpretación de los 

instrumentos, las observaciones diversas, las grabaciones del ordenador, las hojas de trabajo, y los análisis de los resultados 

que se obtienen gradualmente. 

 El análisis integral de la evolución del caso permite profundizar en el contenido del proceder metacognitivo para la resolución 

de los problemas de programación, y en las cualidades que se manifiestan en el estudiante concursante una vez que se 

desarrolla, lo que constituye un punto de partida para planificar las acciones a desarrollar en el caso de los sujetos. Esto 

contribuye a evitar los estancamientos. 

 El análisis del proceso objeto de estudio y su explicación, de forma retrospectiva por el concursante, fomenta la valoración de 

la efectividad de las técnicas de programación y de resolución de problemas de programación en particular. 

De forma general, el estudio realizado al proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica permite 

concluir que: 

 Las generalizaciones sobre el desarrollo del proceder metacognitivo en los estudiantes concursantes de Informática permite 

retroalimentar su contenido y profundizar en las cualidades, que denotan rasgos de configuración en su personalidad. 

 La aplicación del sistema de procedimientos metodológicos y, en especial, el de la caracterización del proceso de resolución 

de problemas de programación de naturaleza algorítmica aporta nuevos elementos a la actividad de c oncursos de 

Informática, que enriquecen y condicionan el trabajo del profesor entrenador enfocado al objeto de estudio. 

 El enriquecimiento de las relaciones entre los distintos agentes educativos , con una visión centrada en el  estudiante 

concursante, moviliza las acciones pedagógicas encaminadas a su articulación en el proceso de entrenamiento. 

Los instrumentos y técnicas aplicados conducen al reconocimiento del valor del sistema de procedimientos metodológicos en la 

transformación de los problemas identificados. Las acciones contenidas en las etapas de cada procedimiento perfeccionan el 

proceso de entrenamiento que dirige el profesor entrenador. Los agentes educativos consideran efectivas las acciones ejercidas, 

a partir de transformar los problemas identificados durante la profundización inicial del caso. 

4. Decisiones 

La experiencia adquirida durante la aplicación de la metodología metacognitiva, y los criterios proporcionados para la valoración 
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de sus resultados, permitieron perfeccionar las acciones inicialmente propuestas. La integración de los resultados, c on el  fin de 

valorar la pertinencia y factibilidad del método; así como, sus limitantes favorecieron su perfeccionamiento.  

Al valorar la pertinencia y aplicabilidad de las acciones en el proceso de entrenamiento, se determinó que la m etodología 

metacognitiva contribuye al desarrollo de la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. Los 

participantes manifestaron la importancia de desarrollar la lógica pedagógica del sistema de procedimientos m etodológicos, lo  

cual supone la integración de cada uno de los procedimientos para su aplicación en diversas etapas, y en armonía con el sistema 

de relaciones que se establece entre todos los agentes educativos involucrados en el proceso. Esto permite no sólo el desarro llo 

del proceder metacognitivo en el estudiante concursante sino, también, la superación c ientífico pedagógica del  profesor 

entrenador, orientada a determinar las regularidades que se presentan en el proceso de resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. 

La funcionalidad de la metodología metacognitiva radica en la posibilidad de ser adecuada a otros escenarios de entrenamiento  

de estudiantes concursantes de Informática que comparten similar problemática. El  principal impacto de los resultados se 

expresa en logros tangibles mediante la implementación del sistema de procedimientos metodológicos, como forma práctica de 

concreción del método interactivo para el desarrollo del proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación 

de naturaleza algorítmica, con sustentos en la teoría de la metodología metacognitiva. Tal aseveración se fundamenta desde los 

aspectos siguientes:  

 La comprensión y compromiso de los agentes educativos por la transformación en la práctica del proceso de resolución de 

problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

 La elevación del nivel de preparación de los agentes educativos y, en especial, el del entrenador que favoreció el alcance de 

los objetivos propuestos.  

 La satisfacción del profesor entrenador y los directivos de la institución, por la organización de un proceso que responde al fin 

y los objetivos que se declaran en la Resolución 91/2007 del Mined, y en el Modelo del preuniversitario.  

El estudio de casos permitió el perfeccionamiento de la metodología metacognitiva, a partir del registro e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación del método en el proceso pedagógico. Se obtuvieron criterios que evidencian la 

viabilidad y pertinencia de la metodología metacognitiva propuesta, se determinaron las características del proceso de resolución 

de problemas de programación de naturaleza algorítmica en los concursantes de Informática, y se cualificó su personalidad, a 

partir del desarrollo de la capacidad de proceder metacognitivamente. 
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5. Comunicación de la información 

La comunicación de la información se concretó en las diferentes etapas y subetapas del estudio de casos. El  carácter 

participativo, que desde su origen tuvo el estudio del objeto, permitió enriquecer y perfeccionar la metodología metacognitiva y e l  

método interactivo propuesto. 

En tal sentido se significan como principales escenarios para la comunicación de los resultados: los tal leres de reflexión c on 

profesores entrenadores y el grupo de exconcursantes asociado al de entrenamiento. De similar forma, los intercambios c on 

entrenadores de otros países (como es el caso de Lituania), y coordinadores de las Olimpiadas Internacionales de Informática. 

Además, se publicaron artículos científicos en revistas especializadas extranjeras y cubanas c on impacto internacional ,  y se 

presentaron ponencias en encuentros para el intercambio científico pedagógico en escenarios terri toriales, nacionales e 

internacionales. 

Conclusiones del capítulo 3 

Los resultados alcanzados, a través del método Delphi, muestran consenso acerca de la correspondencia entre la metodología y 

los procedimientos metodológicos para la resolución de problemas de naturaleza algorítmica de los estudiantes de 

preuniversitario, y la validez de las etapas metodológicas para lograr el objetivo propuesto, lo que avala su pertinencia para la 

aplicación en la práctica educativa. 

La implementación de la metodología y los procedimientos diseñados posibilitó un trabajo de orientación c on los di ferentes 

agentes y agencias sociales que intervienen en el desarrollo de la actividad de concursos, lo que elevó la preparación de los 

actores implicados y se evidenció una mayor identificación de los estudiantes hacia la actividad de concurso más personalizado. 

La interactividad, la organización, la novedad, la rapidez, y la economía de esfuerzos y recursos garantizaron la elevación de la 

calidad de los resultados. 

La combinación de los resultados del método Delphi, y el estudio de casos, permiten afirmar que la metodología metacognitiva y 

los procedimientos metodológicos para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica son pertinentes, y 

contribuyen a resolver las limitaciones que evidencian los estudiantes concursantes de Informática de preuniversitario en su 

actividad. 
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CONCLUSIONES GENERALES  

Se evidencian las inconsistencias teóricas y metodológicas en la actividad de concurso de los estudiantes de preuniversi tario, al 

prevalecer un insuficiente análisis totalizador de la actividad de concurso de los estudiantes, desde la articulación de los 

componentes socio - afectivo – motivacionales para la formación del estudiante c oncursante de Informática. Se revela la 

necesidad de concebir un proceso que permita la integración de los agentes formativos, y de elaborar proce dimientos 

metodológicos que se constituya en eje articulador de la actividad de concurso. 

Para solucionar el problema científico planteado se aporta una metodología metacognitiva para la resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica, que ofrece una visión renovada, al ser contentivo del proceder metacognitivo c omo una 

capacidad a configurar en la personalidad del estudiante concursante de Informática, y del método interactivo para el desarrollo de 

esta junto a los agentes educativos. Los rasgos característicos de estos resultados permiten determinar la interacción en la 

actividad de concursos que se connota en los estudiantes de preuniversitario. 

La manifestación del método interactivo revela la necesidad de los procedimientos metodológicos que se viabiliza , a través del  

conjunto de acciones por etapas interrelacionadas entre sí, sobre la base de la estructuración ordenada y objetiva de los aspectos 

didáctico-metodológicos para el diagnóstico, planificación, organización, ejecución y evaluación de la actividad de concursos, y su 

tratamiento en la resolución de problemas de los estudiantes. 

Resulta positiva la influencia de los procedimientos metodológicos como aporte práctico que permite implementar el aparato 

teórico de la metodología metacognitiva. La pertinencia y confiabilidad se demuestran mediante la constatación del criterio de 

expertos y la intervención parcial en la práctica, a través de talleres de socialización y reflexión crítica, y de estudios de c asos. El  

impacto favorable en el desarrollo de la actividad de concurso, la búsqueda de respuestas a los problemas de naturaleza 

algorítmica, la introducción de alternativas innovadoras generadas mediante el método científico y el desarrol lo de cualidades, 

constituyen evidencias de las transformaciones logradas por los diferentes actores del proceso, c omo consecuencias de la 

metodología y los procedimientos propuestos. 
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RECOMENDACIONES 

1. Profundizar en otras regularidades relacionadas con la determinación y definición de los niveles de desarrollo del proceder 

metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, como estructura de referencia 

que posibilita ubicar y medir las transformaciones en el desarrollo del estudiante concursante de Informática. 

2. Realizar investigaciones encaminadas a las características psicopedagógicas del estudiante concursante de Informática 

desde una concepción integral, que tome en consideración el componente socio – afectivo – motivacional, tanto así como el 

cognitivo para el desarrollo del talento. 

3. Divulgar los resultados de la investigación, a través del sistema de trabajo establecido por las universidades y la Dirección 

Nacional de Educación en los contextos de formación de los estudiantes de preuniversi tario, de m anera continua y 

sistemática. 

4. Generalizar la experiencia obtenida en la investigación en otras asignaturas. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Encuesta a entrenadores de estudiantes concursantes de Informática 

 

ENCUESTA A ENTRENADORES DE ESTUDIANTES 

CONCURSANTES DE INFORMÁTICA DEL PREUNIVERSITARIO CUBANO 

 

Objetivo. Determinar las regularidades relacionadas con el contenido, los métodos y las formas de organización , en el  

entrenamiento de los estudiantes de concurso de Informática 

Estimado profesor entrenador de estudiantes concursantes de Informática, estamos pidiendo su colaboración para que nos 

ofrezca sus valiosos criterios y valoraciones en el llenado de esta encuesta. La misma forma parte de una investigación cient ífica 

que tiene como objetivo el mejoramiento del proceso de resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica 

en los concursantes de Informática, de ahí que apelamos a su sinceridad para poder precisar las problemáticas que investigamos. 

Debido a que debe especificar determinados datos personales, le garantizamos la confidencialidad de la información que usted 

nos proporcione durante el llenado de este cuestionario. 

Nombre(s) y apellidos:   ___________________________________________________ 

Labor que desempeña: ____________________________________________________ 

Años de experiencia en la labor que desempeña: ____ Email: _____________________ 

Provincia: ____________________               Municipio: ___________________________ 

Graduado del Nivel Superior en: _____________________________________________ 

 

I- Preguntas relacionadas con la organización y los métodos utilizados para el entrenamiento de los 

concursantes de Informática 

1) Escriba la cantidad aproximada de horas que de forma planificada, desde su escuela, le dedica al entrenamiento de sus 

concursantes: 

___ horas en total durante toda la semana, distribuidas en ___ sesiones de entrenamiento 

2) ¿Considera usted que el tiempo expuesto en la pregunta anterior, le alcanza para cumplir los objetivos propuestos par a el  

entrenamiento de los concursantes durante el curso escolar? 

 __ Sí   __ No   __ No estoy seguro 



 

a) En caso negativo (No) exponga una razón: _______________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3) ¿Dedica mayor tiempo a los alumnos de algún grado en particular? Marque a lo sumo dos grados. 

 __ 10mo   __ 11no   __ 12mo   __ trabajo por igual con todos 

4) Marque con una equis (X) la forma que más se adapta a la organización de los grupos de concurso que usted entrena. 

1. __ tres grupos solamente, uno para cada grado 

2. __ varios grupos, y cada grupo está compuesto por alumnos de un solo grado 

3. __ varios grupos, y cada grupo está compuesto por alumnos de varios grados 

4. __ un solo grupo que incluye alumnos de los tres grados 

5. __ varios grupos que incluyen alumnos de los tres grados y que están organizados por los niveles de desarrollo de los 

conocimientos y las habilidades para resolver problemas de programación 

6. __ otra variante. ¿En qué consiste?: ___________________________________________ 

5) Marque con una equis (X) las afirmaciones que más se asemejan a su comportamiento durante la orientación de una tarea 

en la que el concursante debe resolver un ejercicio de programación de forma individual. 

a. __ Analiza y valora en el grupo las posibles soluciones al ejercicio. 

b. __ Espera por la conclusión de todos los concursantes, antes de discutir su solución. 

c. __ Pide a los estudiantes que expongan sus técnicas de programación empleadas. 

d. __ Observa el comportamiento de los estudiantes y atiende de forma individual sus dudas. 

e. __ Pide a los estudiantes que expongan la forma en que han llegado a la solución del ejercicio. 

f. __ Analiza y valora la solución del ejercicio solamente con algunos alumnos. 

g. __ Orienta otros ejercicios a los concursantes que concluyen primero. 

h. __ Explica las dudas de forma individual. 

i. __ Muestra a sus concursantes la respuesta al ejercicio, mediante la exposición del algoritmo de solución. 

j. __ Pide a los estudiantes que valoren los criterios dados por sus compañeros durante la exposición del algoritmo de 

solución empleado para resolver el ejercicio. 

k. __ Al concursante estar explicando la vía seguida de solución del ejercicio, usted interviene en determinados momentos 

para recomendar o corregir las formas de pensar. 



 

l. __ Registra el comportamiento de los estudiantes durante la solución de ejercicios de igual tipología. 

m. __ Valora en grupo los errores detectados por usted y que han cometido los estudiantes. 

n. __ Analiza y valora en el grupo la eficiencia de distintos algoritmos de solución del ejercicio. 

o. __ Analiza y valora en el grupo distintas implementaciones de un mismo algoritmo de solución. 

p. __ Pide a sus concursantes que exponga la lógica del proceso de razonamiento empleado para llegar al  algoritmo de 

solución del ejercicio. 

q. __ Exige a sus concursantes el uso de hojas auxiliares en las que puedan exteriorizar sus razonamientos en la 

búsqueda de la solución al problema. 

r. __ Explica a sus concursantes la respuesta al ejercicio mediante preguntas y respuestas que conducen al razonamiento 

y descubrimiento del algoritmo de solución. 

6) Teniendo en cuenta las formas de trabajo que a continuación se relacionan, asígneles valores que reflejen el nivel de 

sistematicidad conque usted los usa en las sesiones de entrenamiento.  

El valor 1 significa que lo usa en demasía, el 2 que lo usa bastante, pero no más que el 1, y así sucesivamente. En caso de 

considerar que existen dos métodos que utiliza casi de igual formar, asígneles el mismo valor y continúe disminuyendo c on 

el resto. Por favor, evite al máximo esta última situación. 

1. __ Trabajo independiente en las sesiones de entrenamiento. 

2. __ Trabajo independiente fuera de las sesiones de entrenamiento. 

3. __ Estudio independiente de nuevos contenidos. 

4. __ Exposición de los nuevos contenidos estudiados por parte de los concursantes. 

5. __ Conversaciones o diálogos (elaboración conjunta) dirigidos por el entrenador. 

6. __ Explicación y aclaración de dudas. 

7) ¿Usa algún juez en línea (online judge) para entrenar a sus alumnos concursantes? Algunos ejemplos de jueces en  l ínea 

son: Caribbean Online Judge (COJ), USA Computing Olympiad (USACO) y Croatian Open Competition in Informatics 

(COCI). 

__ Sí   __ No   __ Desconozco sobre el tema. 

ACLARACIÓN: En caso de responder sí a la pregunta anterior, continúe con las siguientes (desde la 8 hasta la 11). De otra 

forma, pase al segundo grupo. 



 

8) ¿Qué juez o jueces en línea utiliza para el entrenamiento de los concursantes de Informática? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9) ¿Todos los concursantes tienen acceso al juez en línea? 

__ Sí   __ No 

10) Explique brevemente de qué forma orienta el uso del juez en línea.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11) Explique brevemente qué papel juegan o lugar que ocupan, los jueces en línea en el proceso de entrenamiento de los 

concursantes de Informática que usted desarrolla. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

II- Preguntas relacionadas con el contenido que se imparte en las sesiones de entrenamiento de los concursantes 

de Informática 

1) ¿Conoce la metodología para el entrenamiento de los concursantes de Informática que propuso el  profesor Francisco 

Hernández González (entrenador de la provincia de Villa Clara, y de la Preselección Nacional en Cuba)?  

1. __ No la conozco. 

2. __ La he escuchado, pero no me interesa aplicarla. 

3. __ La he escuchado, pero no la conozco y desearía aplicarla. 

4. __ Sí la conozco y la aplico en mi actividad de concursos. 

5. __ Sí la conozco y la aplico en parte. 

   ¿Qué elementos de la metodología tiene en cuenta y cuáles no? 

   ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 



 

   ________________________________________________________________ 

    Explique por qué selecciona estos elementos 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

6. __ Sí la conozco; pero no la aplico. Explique por qué no la aplica 

    ________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 

2) Tache con una equis (X), el valor que corresponde a la profundidad c on la que logra impartir los contenidos que se 

relacionan a continuación. El valor mínimo cero (0) significa que el contenido no se imparte por alguna razón. El valor 

máximo nueve (9) significa que se ha impartido el contenido, se ha ejercitado suficientemente y vinc ulado c on otros 

contenidos. Todos estos contenidos se han tomado de la metodología de entren amiento para los c oncursantes de 

Informática, propuesta por el profesor - entrenador Francisco Hernández González. 

#. CONTENIDOS ÍNDICES 

 Fase de selección 

1 - Estructura de un programa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 - Declaración de variables 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 - T ipos de datos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 - Instrucciones de Entrada y Salida 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 - Resolución de problemas de naturaleza algorítmica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 - Operadores aritméticas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 - Funciones Matemáticas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 
- Puesta a punto de programas utilizando diferentes casos de 

pruebas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 - Sentencia condicional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 - Operadores lógicos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 Fase de estimulación. Primer nivel 

11 - Ciclos y operaciones con ellos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 ‹ Determinados (for) e indeterminados (while/repeat) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 ‹ Anidamiento de ciclos del mismo tipo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 ‹ Generación de valores 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 ‹ Evaluación y comprobación de propiedades 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 ‹ Anidamiento de ciclos de diferentes tipos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 
- Trabajo con procedimientos y funciones para el tratamiento de 

cadenas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 - Subprogramas. Procedimientos y funciones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 - Arreglos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

20 ‹ Unidimensionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 ‹ Bidimensionales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22 - Registros y conjuntos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23 - Métodos de ordenamiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 - Operaciones con bits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 - Sistemas de numeración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Fase de estimulación. Segundo nivel 

26 - Métodos de Búsqueda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 - Método del glotón 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 - Método de Lee 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

29 - Recursividad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 - Grafos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31 - Árboles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Fase de estimulación. Tercer nivel 

32 - Técnica de Divide y Vencerás 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

33 - Búsqueda a lo ancho (BFS) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 - Búsqueda a lo profundo (DFS) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 - Programación Dinámica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

36 - Algoritmos Glotones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

37 - Elementos de teoría combinatoria 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38 - Búsqueda hacia atrás 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

39 - Búsqueda por ramas y cotas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 - Geometría computacional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

41 - Relacionando cadenas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Otros contenidos no contemplados 

42  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

43  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

44  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

45  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

46  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

a) ¿Existe algún otro contenido que usted imparte durante el entrenamiento de los estudiantes concursantes de Informática 

y que no se ha relacionado en la tabla anterior? Escríbalo en las últimas casillas de la tabla. 

b) Escriba los números separados por coma, que corresponden a los contenidos que fueron evaluados con cero en la tabla 

anterior, ubicándolos por las siguientes razones que justifican su valoración. 

___________________ No se domina el contenido como para impartirlo 

___________________ No alcanza el tiempo para impartirlo 

___________________ No es de interés de los concursantes 

___________________ A niveles de concurso nacional no se exige este contenido 

___________________ Otra razón. Exponerla. ___________________________ 

 

 



 

III- Preguntas valorativas del desempeño de los concursantes 

1) Según consideraciones y conclusiones arribadas durante sus años de experiencia c omo entrenador de estudiantes 

concursantes de Informática, ¿cuáles elementos influyen más en las bajas puntuaciones que obtienen sus concursantes en 

las competencias de programación? Exponga tres elementos de ellos. 

1. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Seleccione con una equis (X), a lo sumo 3 de las características que ha podido apreciar, y que según sus consideraciones 

influyen más en que un concursante tenga mejores resultados que los otros, durante la resolución de los problemas de 

programación de naturaleza algorítmica. 

1. __ Se relaciona con amigos o familiares de la comunidad que tienen desarrolladas estas habilidades. 

2. __ T iene computadora en su casa. 

3. __ Es independiente y autodidacta. 

4. __ Aprende rápido y con facilidad los contenidos que se le enseñan. 

5. __ Es muy tenaz y perseverante con las metas que se propone. 

6. __ Está excesivamente motivado por la Informática y, en especial, por la programación. 

7. __ Su pensamiento matemático, y la forma de razonar, son bastante eficaces. 

8. __ Desarrolló sus habilidades informáticas desde tempranas edades. 

3) ¿Estaría de acuerdo en ser encuestado nuevamente para dar continuidad c on otros elementos relacionados con la 

investigación? 

___ Sí  ___ No 

 

RECOMENDACIÓN. Si cree que al terminar de llenar la encuesta existe algún elemento o pregunta que haya contestado y que 

deba readaptarla, no dude en hacerlo. Recuerde la importancia que reviste este cuestionario en la obtención de datos fidedignos y 



 

valiosos para el desarrollo de la investigación que se lleva a cabo, y para el posterior perfeccionamiento del entrenamiento de los 

concursos de Informática en Cuba. 

 

Muchas gracias por su contribución.



 

 

SÍNTESIS VALORATIVA DEL ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

Composición de los entrenadores encuestados 

[2] Licenciados en Educación en especialidades afines a la Informática 

[2] Licenciados en Educación en especialidades no afines a la Informática 

[5] Otras licenciaturas o ingenierías 

[1] No graduado 

Valoraciones generales 

1. El 90% de los encuestados es graduado del nivel superior, y el 10%, que lo representa un entrenador, cursa actualmente el  

6to año de su carrera universitaria. 

2. Solamente el 20% de los entrenadores (lo que representan 2 entrenadores de los 10 encuestados) , no es graduado de 

carreras con perfiles Informáticos y/o Matemáticos. 

3. De los entrenadores encuestados solamente uno ha sido concursante. 

4. La media de los años de experiencia de los entrenadores encuestados es de aproximadamente 7.9, con una desviación 

estándar de 8.82. 

5. Las formas de organización de los entrenamientos por cada entrenador responden a los grados, obviando la m etodología 

propuesta por F.J. Hernández (2008) e, incluso, entrando en contradicción con lo seleccionado en una de las preguntas de 

la propia encuesta, en la que reflejan conocer y aplicar, de forma general, la metodología de entrenamiento de concursantes 

de Informática propuesta por este autor. Muy a pesar de esta forma de organización dispuesta para los entrenamientos, por 

parte de los entrenadores, se destaca y coincide con el autor, en la importancia de c onducir un proceso en el  que los 

concursantes estén organizados por grupos de niveles de desarrollo, con lo cual posibilita mejor su potenciación, y no entra 

en contradicción de que estudiantes de 10mo grado tengan mayores niveles de desarrollo que l os de 12mo grado, y 

viceversa. 

6. El análisis de las ponderaciones a las formas de trabajo durante el entrenamiento de los concursantes, refleja que la mayoría  

de los entrenadores utilizan preferentemente el trabajo individual con los concursantes para la resolución de los problemas, 

ya sea tanto en las propias sesiones de entrenamiento o fuera de estas, al igual que con el estudio de los nuevos 



 

contenidos. 

7. El 80% de los entrenadores tiene en cuenta el uso de los jueces en línea como parte de los entrenamientos, percibiéndose 

que no existe una planificación organizada para su uso, sino que se orienta su utilización de forma libre, c omo parte de la 

ejercitación y desarrollo de sus habilidades y potencialidades, a pesar de conferirle importancia en su proceso de 

entrenamiento. Aunque no se destaca por ningún entrenador, se puede deducir que esta orientación de uso l ibre con los 

jueces en línea se debe dar, en gran medida, por el reconocimiento de ellos que algunos concursantes no c uentan c on el  

acceso a este recurso. De igual forma, puede concluirse que el uso y orientación de los jueces en l ínea para realizar 

ejercicios por parte de los concursantes, ya sea tanto en sistemas que permiten el uso de m anera l ibre (COJ, UVa), o 

planificada mediante competencias (USACO, COCI, Codesearch.com, TopCoder, Google Jam), se c onvierte en una 

tendencia o moda de la actualidad, por las características que presentan estos sistemas, y lo pragmático que son para el  

cumplimiento de los fines de desarrollar los conocimientos y habilidades de los concursantes de Informática. 

8. La media del tiempo utilizado para el entrenamiento por los entrenadores en una semana es aproximadamente de 6.9 

horas, con una desviación estándar de 4.36 horas, repartidas en 1.7 sesiones, con una desviación estándar de 0.82. 

9. El 90% de los entrenadores encuestados coincide que el tiempo de que disponen para el entrenamiento no es suficiente. El  

resto no coincide, representa un entrenador; pero es porque presenta los valores de máximo en este indicador ( 15h) 

respecto a los demás entrenadores, en cuanto a cantidad de horas de entrenamiento en la semana, repartidas en 3 

sesiones. 

10. Entre las causas que prevalecen como justificación al porqué de tan poco tiempo, está la cantidad de contenido a impartir 

que no es contemplado dentro del currículo y la complejidad del mismo. Un entrenador m enciona que es un m uy poco 

tiempo frente a los estudiantes para mantenerlos motivados. 

11. Entre las causas que a consideración de los concursantes influyen m ás en las bajas  puntaciones que obtienen los 

concursantes durante las competencias, prevalecen las siguientes, que muestran entre corchetes el nivel de coincidencia en 

una escala del 1 al 10 de los profesores entrenadores al proponer esta causa:  

• [5] Poco tiempo para desarrollar el entrenamiento presencial. 

• [4] Poco dominio de los contenidos necesarios. 

• [3] Alta complejidad de los ejercicios que se evalúan, y de los contenidos que se deben dominar. 

• [3] Falta de motivación hacia el estudio. 



 

• [3] Problemas administrativos y de dirección en el centro de estudio que entorpecen los entrenamientos y 

desmotivan a los estudiantes. 

• [2] Influencia de factores psicológicos durante las competencias (ansiedad y miedo al fracaso). 

• [2] Falta de creatividad para dar respuesta a problemas en cortos espacios de tiempo. 

• [2] Poca cantidad de competencias. 

• [1] Escasa bibliografía de contenidos y ejercicios. 

• [1] Mala selección de los estudiantes concursantes. 

12. Entre las características que identifican al concursante que tiene resultados satisfactorios en las competencias, prevalecen 

por la coincidencia en su elección las siguientes:  

• Es independiente y autodidacta 

• Excesiva motivación por la Informática y, en particular, por la programación y/o resolución de problemas de 

programación. 

• Su pensamiento matemático y las formas de razonar son bastante eficaces. 

• Aprende rápido y con facilidad los contenidos que se le enseñan. 

13. En cuanto a los contenidos que deben dominar los entrenadores para hacérselo llegar a sus concursantes, se ha tenido en 

cuenta las ponderaciones que le han dado los entrenadores al dominio que tienen sobre c ada una de las temáticas 

recogidas en la metodología propuesta por F.J. Hernández (2008). De la media de estas ponderaciones se ha podido 

deducir que: 

• Los contenidos relacionados con la fase de selección de los estudiantes que formarán luego el  grupo de 

entrenamiento de concursos de Informática, es dominado en casi su totalidad por los entrenadores. 

• Los contenidos relacionados con el primer nivel de la fase de estimulación, no son dominados a plenitud por todos 

los entrenadores, existe un leve decrecimiento. 

• Se percibe un leve decrecimiento en los valores de las ponderaciones en la medida que se aproxima a contenidos 

de complejidad mayor. Estos contenidos de mayor complejidad se encuentran en las fases de estimulación del 

segundo y tercer nivel, propuestas por F.J. Hernández (2008). 

14.  La resolución de problemas, como un contenido vinculado a cada uno de los conocimientos específicos, y como habil idad 

general que tiene una dependencia directa con el aprendizaje del lenguaje de programación y las téc nicas asociadas al 



 

mismo, en correspondencia con el paradigma al que responde, y con los algoritmos y las estructuras de datos, es un 

contenido poco abordado en las sesiones de entrenamiento de la actividad de concursos de Informática. Por ende, es poco 

reconocido por el estudiante como un nuevo conocimiento que debe aprender, aunque no por ello deje de manifestarse su 

necesidad. 



 

 

 

Anexo 2. Encuesta a estudiantes concursantes de Informática que egresaron del preuniversitario 

 

ENCUESTA A EX ESTUDIANTES CONCURSANTES DE INFORMÁTICA DEL PREUNIVERSITARIO 

 

Objetivo. Determinar las experiencias positivas y negativas de los exestudiantes concursantes de Informática en la actividad de 

concursos, en general, y en la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica, en particular. 

Estimado exconcursante de Informática, le estamos pidiendo su colaboración para que nos ofrezca sus val iosos criterios y 

valoraciones en el llenado de esta encuesta. La misma forma parte de una investigación científica que tiene, como objetivo , el 

mejoramiento del proceso de resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica en los c oncursantes de 

Informática, de ahí que apelamos a su sinceridad y memoria histórica para poder precisar las problemáticas que investigamos. 

Debido a que debe especificar determinados datos personales, le garantizamos la confidencialidad de la información que usted 

nos proporcione durante el llenado de este cuestionario. La casi totalidad de las preguntas estarán di rigidas a la etapa del 

preuniversitario, en caso contrario se especificará en la que lo trate. 

Nombre(s) y apellidos:   ____________________________________________________ 

Labor que desempeña actualmente: __________________________________________ 

Provincia: _______________  Municipio: _______________ Email: _________________ 

1) ¿Cuántos años le dedicó a la actividad de concursos durante el preuniversitario? 

____ años 

2) Seleccione una de las categorías que reflejen su desempeño comparado con el de sus compañeros del grupo de concursos 

en el que convivió. 

___ Excelente     ___ Muy bien     ___ Bien       ___ Regular 

3) Relacionada con las competencias nacionales de computación 

a) Escriba la cantidad de veces que participó 

___ veces 

b) Haga coincidir la cantidad de medallas obtenidas con su tipo. 



 

___ Oro ___ Plata ___ Bronce 

4) Si formó parte de la Preselección Nacional Cubana: 

a) Escriba la cantidad de veces que participó en eventos internacionales, como parte del Equipo Cuba. 

___ veces 

b) ¿Considera que la preparación recibida durante este tiempo de preselección estuvo acorde a las exigencias de un 

evento internacional? 

___ Sí  ___ No 

c) Mencione tres características que a su consideración distinguen y diferencian la actividad de concurso de la 

Preselección Nacional, con la de la tradicional desarrollada en la escuela. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5) ¿En la actualidad tiene algún tipo de vínculo con las competencias de programación de naturaleza algorítmica? 

___ Sí   ___ No 

a) En caso afirmativo (Sí), marque con una equis (X) cuál es su tipo de relación con ellas. 

1. ___ Entrena a concursantes 

2. ___ Compite como integrante de un grupo de concurso para las ACM 

3. ___ Resuelve ejercicios de manera casual como un pasatiempo 

4. ___ Resuelve ejercicios muy a menudo para seguir desarrollando sus habilidades 

5. ___ Elabora ejercicios 

6. ___ Otro tipo de vínculo. Describir: _____________________________ 

b) En caso negativo (no), explique brevemente por qué ha cortado los vínculos con las competencias de programación. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



 

_________________________________________________________________ 

6) Marque con una equis (X), a lo sumo 3 de los elementos que más incidieron de forma positiva en su formación y 

preparación como concursante de Informática en las competencias de programación. 

1. ___ Las correctas orientaciones del profesor entrenador 

2. ___ La adecuada bibliografía con que contaba 

3. ___ El tiempo exacto con que contaba 

4. ___ La variedad y cantidad de ejercicios que resolvía 

5. ___ Tenía una PC en la casa 

6. ___ Tenía un familiar y/o amigo que le ayudaba mucho 

7. ___ Se esforzaba al máximo para competir con los demás 

8. ___ La confianza de padres y profesores en la actividad que desarrollaba 

9. ___ Otro. Describirlo: ____________________________________________ 

a. ¿Qué período considera que fue el más importante para el desarrollo y formación de sus habilidades en la resolución de 

los problemas de las competencias de programación? 

1. ___ En el período de la secundaria  

2. ___ En el período del preuniversitario  

3. ___ En el período de la universidad  

4. ___ Posterior a estas 

7) Marque con una equis (X), a lo sumo 5 de los elementos que más influyeron en que usted no lograra mejores puntuaciones 

en los resultados de las competencias en las que participó. Entiéndase por competencias, desde los exámenes en el grupo 

de concurso para organizar el ranking, hasta las pruebas en los concursos nacionales e internacionales. 

1. ___ Tenía poca motivación 

2. ___ Se desconocía el contenido que se evaluaba 

3. ___ La bibliografía para el estudio era escasa 

4. ___ Los ejercicios para practicar eran pocos 

5. ___ Tenía pobre dominio del contenido 

6. ___ Tenía pocas habilidades informáticas 



 

7. ___ Me ponía nervioso en las competencias 

8. ___ Las PC destinadas al entrenamiento eran pocas 

9. ___ Disponía de poco tiempo para la preparación 

10. ___ Los ejercicios eran muy difíciles 

11. ___ Los entrenadores no estaban bien preparados 

12. ___ La bibliografía era mucha y entorpecía seleccionar la esencial 

13. ___ Poca orientación por parte de los entrenadores 

14. ___ Otros elementos. Relaciónelos 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8) Tache con una equis (X) el valor que corresponde a la profundidad con la que recibió los contenidos que se relacionan a 

continuación. El valor mínimo, cero (0), significa que el contenido no lo recibió por alguna razón. El valor máximo, nueve (9 ), 

significa que lo recibió, y además lo dominó con creces al punto que desarrolló habi lidades con las que pudo resolver 

ejercicios aplicando dichos conocimientos 

#. CONTENIDOS ÍNDICES 

1 
- Elementos y técnicas de programación vinculados a un lenguaje 

del paradigma orientado a objetos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
- Métodos, técnicas y/o estrategias de resolución de problemas de 

programación de naturaleza algorítmica 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 - Métodos de ordenamiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 - Sistemas de numeración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 - Métodos de Búsqueda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 - Método de Lee 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 - Recursividad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 - Grafos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 - Árboles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

10 - Técnica de divide y vencerás 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 - Búsquedas a lo ancho (BFS) y en profundidad (DFS) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12 - Programación dinámica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13 - Algoritmos glotones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 - Elementos de teoría combinatoria 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15 - Búsqueda hacia atrás 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 - Búsqueda por ramas y cotas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 - Geometría computacional 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 - Relacionando cadenas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 - Otros 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9) Si tuvieras algo que recomendarnos para el mejoramiento de la actividad de concurso de Informática de manera general , y 

de la resolución de problemas de programación en particular, ¿qué nos confiarías? 

Describa al menos una idea que a su consideración ayudará a los futuros concursantes. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10) En la presente investigación se utiliza la técnica “bola de nieve”, por lo que le pedimos a cada encuestado que sugiera otros  

exconcursantes que considere pueden brindarnos opiniones de interés para este estudio. Relacione los nombres y 

direcciones de correo electrónica (email) de cada uno de los que usted sugiere. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________ 



 

NOTA. En la medida de sus posibilidades, le pedimos comunicar a las personas sugeridas que en los próximos días se le 

hará llegar un cuestionario similar a este para colaborar con esta investigación. Si considera oportuna su ayuda, puede 

hacerle llegar una copia de esta, además, especificando el email al que debe enviarse la respuesta. 

11) ¿Estaría de acuerdo en ser encuestado nuevamente para dar continuidad c on otros elementos relacionados con la 

investigación? 

___ Sí  ___ No 

 

Muchas gracias por su contribución. 



 

 

SÍNTESIS VALORATIVA DEL ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA 

 

Composición de los exconcursantes encuestados 

[6] Programadores 

[4] Estudiantes 

[2] Profesores 

 

[3] Holguín 

[2] Cienfuegos 

[1] Matanzas 

[2] Guantánamo 

[1] La Habana 

[2] Las Tunas 

[1] Pinar del Río 

Valoraciones generales 

1. Todos los exconcursantes encuestados mantienen en la actualidad, algún tipo de vínculo c on las competencias de 

programación. Como regularidad, la mayoría de ellos (75%) resuelven ejercicios de manera casual como un pasatiempo. 

Los otros casos no tan relevantes, elaboran ejercicios y entrenan a concursantes. Se destaca que uno de los encuestados 

es coordinador de todos los eventos ACM-ICPC que se realizan en la UCI, Cuba y el Caribe; y dos de ellos están entre los 

primeros 10 competidores del ranking de juez en línea COJ, donde hay registrado más de 19 mil usuarios. 

2. De los indicadores propuestos a los exconcursantes, el de mayor relevancia (83%) que incidió de forma positiva en la 

formación y preparación como concursante de Informática es el que se refiere a que se esforzaban al máximo para competir  

con los demás. El otro indicador que influyó más seguido del anterior, es la variedad y cantidad de ejercicios que resolvían 

(con un 67%). El análisis de estos dos indicadores, revelan en el primero de ellos el nivel de m otivación que tenían los 

concursantes por el estudio, y en particular por los relacionados con las competencias de programación y la resolución de 

problemas de este tipo. El segundo de los indicadores es característico de una de las principales corrientes del aprendizaje,  



 

y que tiene mayor implicación en la informática, la conductista. Una tabla comparativa demuestra que los exconcursantes 

que seleccionaron estos indicadores concuerdan en un 58% (7) al seleccionar estos dos indicadores; y además, los 

resultados en las medallas alcanzadas en las CNC de estos exconcursantes son m ejores que los resultados de los 

exconcursantes que no las seleccionaron; lo cual le da mayor fiabilidad en la información que nos aportan. 

3. Además de los indicadores propuestos a los exconcursantes como posibles inf luyentes positivos en la formación y 

preparación como concursantes de Informática, algunos de ellos propusieron: 

• el movimiento de concursos que existía en los IPVCE; 

• los principales entrenadores, incluso en la PSN, fueron sus c ompañeros concursantes qu e tenían m ayor 

experiencia en la Informática y la Matemática; 

• el vasto compañerismo entre los concursantes; 

• y la ayuda prestada por parte de exconcursantes que participaban a veces en los entrenamientos. 

4. La mayoría de los exconcursantes encuestados reconocen haber logrado un desarrol lo superior de sus habil idades 

relacionadas con las competencias de programación en el nivel preuniversitario. 

5. De la síntesis de las características que, a consideración de los exconcursantes, diferencian la actividad de concurso de la 

preselección nacional con la de la tradicional desarrollada en la escuela, se resumen a c ontinuación las siguientes, 

denotando entre corchetes el nivel de relevancia: 

• [7] El nivel de competitividad y rivalidad es mayor por encontrarse d e forma concentrada estudiantes que 

comparten los mismo intereses y metas, lo cual aumenta a su vez la motivación. 

• [5] Amplia bibliografía actualizada de ejercicios y contenidos relacionados con los concursos de Informática. 

• [5] Régimen concentrado, los objetivos son más específicos por el régimen al que son sometidos de 

entrenamiento, sin recibir otras asignaturas. 

• [4] T rabajo en equipo que incluye concursantes de otras provincias que tienen otras experiencias. 

• [2] Aplicación de actividades variadas que incluyen: aplicación de pruebas con estilo competitivo, impartición de 

clases teóricas, explicación de ejercicios prácticos, etc. 

• [2] Mejores condiciones de trabajo y de acceso a las computadoras. 

• [1] Profundización en los contenidos (estrategias de resolución de problemas). 

• [1] El trabajo se enfoca mayoritariamente en el aprendizaje de un lenguaje de programación y no en los 



 

conocimientos algorítmicos. 

• [1] La atención a los concursantes se realiza de forma general y no se atienden de forma di ferenciada a los m ás 

noveles (10mo grado). 

• [1] Mayor preparación de los profesores entrenadores que atienden el proceso de entrenamiento. 

• [1] La preparación de los profesores entrenadores no es la adecuada para los niveles de competencias 

internacionales para los que se entrena. 

Las dos últimas características expresan contradicción de criterios entre dos de los exconcursantes. Lo que, a consideración 

de este investigador, reconoce como característica más relevante y cercana a la realidad, la que señala que la preparación 

de los profesores entrenadores no es la adecuada para los niveles de competencias internacionales para los que se 

entrena. 

6. En la encuesta, al solicitarle a los exconcursantes que expongan sus consideraciones y rec omendaciones sobre q ué 

elementos se debería trabajar para mejorar los resultados de los concursantes en las competencias y así por consiguiente la 

actividad de concurso de Informática de forma general, los criterios son de diversas orientaciones. Resulta muy difícil poder  

sintetizar estos elementos, de forma tal que puedan ser utilizados en la labor investigativa que ocupa a la presente tesis. En 

algunos casos se han mantenido algunas expresiones tal y como fueron dadas por los exconcursantes. De ahí que, en un 

intento de sintetizar sus ideas, además de recoger la relevancia de estas, se resumen a continuación los siguientes puntos: 

• [3] utilizar sistema de jueces en línea para el entrenamiento de los concursantes; 

• [3] que los profesores entrenadores sean profesionales que estén motivados con la actividad que realizan, que la 

amen y disfruten, y que dejen huellas positivas que contribuyan a la formación de la personalidad del concursante; 

• [3] aumentar las posibilidades tecnológicas de accesibilidad a sistemas de jueces en l ínea, documentación en 

internet, etc.; 

• [3] que los entrenadores sean profesionales con experiencias vividas en este tipo de actividad y vastos 

conocimientos en las matemáticas que le posibiliten aplicarlo a la informática; 

• [2] que los concursantes resuelvan la mayor cantidad de ejercicios; 

• [2] ampliar la participación en actividades competitivas a cualquier nivel; 

• [2] que el contenido relacionado con las competencias de programación se ajuste con el  fin de incluir algunos 

contenidos relacionados con la Matemática que son básicos para su aplicación en los concursos de Informática; 



 

• [2] comenzar la identificación y selección de los concursantes desde edades tempranas, ej: secundaria básica; 

• [1] unificar y crear un banco amplio de ejercicios que englobe todos los contenidos necesarios para estas 

competencias y que estén organizados por niveles de complejidad; 

• [1] que se domine con suficiencia un lenguaje de programación, preferentemente c++; 

• [1] perfeccionar los sistemas evaluativos que existen en la actualidad para determinar las puntuaciones de los 

concursantes en las CNC; 

• [1] aumentar la motivación de concursantes y entrenadores; 

• [1] lograr que el equipo Cuba seleccionado en cada año, participe de forma completa en las IOI correspondiente; 

• [1] se les debe reconocer los logros alcanzados por cada uno de los concursantes y entrenadores en el 

desempeño de esta actividad; 

• [1] crear espacios de intercambios y transferencia de conocimientos entre exconcursantes y concursantes; 

• [1] discutir y/u orientar sobre aspectos psicológicos antes de que los concursantes participen en actividades 

competitivas; 

7. De los indicadores propuestos a los exconcursantes, el de mayor relevancia (75%) que influyó en que los concursantes no 

alcanzaran mejores puntuaciones en los resultados de las competencias es el que se refiere a que los entrenadores no 

estaban bien preparados. El otro indicador que tuvo mayor relevancia (58%) seguido del anterior es el que se refiere a la 

poca orientación por parte de los entrenadores, lo cual no deja dudas de la preparación de los entrenadores para afrontar 

dicha tarea de entrenamiento de concursantes de Informática. 

8. Además de los indicadores propuestos a los exconcursantes c omo posibles causas de los bajos resul tados en las 

competencias de programación, algunos de ellos propusieron: 

• la falta de madurez que entorpecía la concentración y priorización de esta actividad; 

• el sobredimensionamiento de la ejercitación (lo cual denota una tendencia sobre la corriente psicológica de l  

aprendizaje del estímulo respuesta fundamentado en el conductismo);  

• las clases con nuevos contenidos eran bien pocas; 

• la carencia de clases con temáticas relacionadas con la matemática, las que a consideración de ellos constituyen 

base sólida para la construcción algorítmica de la solución a los problemas. 



 

 

Anexo 3. Guía de observación a los concursantes durante el proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN A LOS CONCURSANTES DE INFORMÁTICA  

DURANTE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN 

 

Objetivo. Determinar en los concursantes el comportamiento y las formas de proceder ante determinadas situaciones durante la 

resolución de los problemas de programación. 

Nombre y apellidos del concursante: _________________________________________ 

1. Llenar la siguiente tabla teniendo en cuenta los indicadores a medir en cada ejercicio. Realizar marcas en forma de líneas o 

puntos en cada casilla, con lo cual al finalizar la observación podrán ser contabilizadas con facilidad. 

INDICADORES 
Ejercicios 

No. 1 No. 2 No. 3 

Cantidad aproximada de lecturas que le realiza a los 

ejercicios antes de comenzar a codificar el algoritmo de 

solución 

   

T iempo aproximado que demora en cada ejercicio    

1. Luego de haber concluido (o que se encuentra lo suficientemente acabado) el trabajo en uno de los ejercicios, retorna a 

otros en los que ya había trabajado.  

Escribir desde dónde y para cuál ejercicio se produjo el tránsito. 

2. Realiza anotaciones sobre datos específicos del ejercicio.  

__ Sí  __ No 

3. Tipos de anotaciones que realiza en la hoja de trabajo. 

___ Gráficos de grafos      ___ Gráficos de árboles    

___ Tablas numéricas      ___ Listas de elementos    

___ Cálculos   ___ Juegos de datos diferentes  



 

___ Algoritmo descriptivo de palabras ___ Porciones de código 

___ Datos importantes del ejercicio 

4. Luego de estar codificando el algoritmo de solución en el ordenador, vuelve a realizarle relecturas a la descripción del mismo 

ejercicio.  

__ Sí  __ No 

5. Trata de reproducir con cálculos en la hoja de trabajo, el ejemplo de entrada y salida de los datos del ejercicio.  

__ Sí  __ No 

6. Crea nuevos juegos de datos para validar y poner a prueba la eficacia del algoritmo de solución encontrado.  

__ Sí  __ No 

7. Elimina grandes porciones de código.  

__ Sí  __ No 

Vivencias afectivas que 

experimenta 
Tiempo cronómetro Ejercicio 

Observación de las condiciones de la tarea 

sobre las que se produce 

Alegría    

Agitación    

Desespero    

T risteza    

Disgusto    

…    



 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

DE PROGRAMACIÓN POR PARTE DE LOS CONCURSANTES 

 

A los concursantes observados se les asignó una simbología (D1, D2, G y R) para facilitar la relación de los elementos que 

estaban presentes en ellos durante el desarrollo del proceso. 

Elementos que influyen en detrimento del proceso de resolución de los problemas de programación. Entorpecen el propio 

proceso, desvirtúan al concursante, ralentizan el proceso y lo desmotivan de la actividad que desarrollan. 

 [G, R, D1, D2] La configuración del teclado no es la adecuada para codificar un algoritmo de solución a un problema 

utilizando un lenguaje de programación: 

 Pérdida temporal en el teclado de algunos símbolos fundamentales y muy utilizados por la naturaleza del lenguaje 

(C/C++): punto y coma, paréntesis, operadores de relación, operadores aritméticos, y el símbolo de número. 

 Distribuciones/configuraciones del teclado que no son acordes con el teclado físico con que cuenta el concursante en el  

ordenador. 

 [G] No estar familiarizado con el IDE que les sirve de soporte de codificación al algoritmo de solución del ejercicio. 

 [G] Poco dominio del lenguaje de programación utilizado para codificar el algoritmo de solución del ejercicio. 

 [G] No saber identificar y comprender los errores y sus detalles que arroja el compilador durante la puesta a punto del 

programa solución. 

 Errores sintácticos detectados: identificador no declarado, miembro de datos no reconocido en el  objeto de la c lase 

utilizada. 

 Errores semánticos detectados: el uso de “;” inmediatamente después del cierre del paréntesis en el ciclo “for”. 

 Errores de desconocimiento del lenguaje de programación utilizado: no identifican las diferencias entre cadenas de 

caracteres, carácter e identificador. 

 [G, R, D1, D2] Configuraciones del IDE que no facilitan una mayor visibilidad del área de trabajo y del código fuente que 

se codifica. 

 [G, R, D2] No utilizan el propio IDE como editor para la creación y modificación de los archivos contentivos de los juegos 

de datos de ejemplo y de pruebas elaborados por el concursante. 

 [G, R, D1, D2] Mantienen oculto generalmente, la caja/ventana con el resultado de la compilación durante este proceso, 



 

lo cual no posibilita leer los errores sintácticos que se han producido durante la codificación. 

 [R, D2, D1] Prefieren la entrada de los datos por consolas, incluso en violación de los requerimientos del ejercicio. 

 [G, R] Falta de experiencia en la interpretación del comportamiento de porciones de código fuente de m anera simple, 

mediante la observación en detalles o mediante el traceador. 

 [R] Poco dominio de los rangos numéricos que tienen los tipos de datos del lenguaje de programación empleado para 

codificar el algoritmo de solución. 

Elementos de carácter general que el concursante no tiene en cuenta y que son importantes para la correcta ejecución de la tarea 

de resolver el problema de programación. 

 [G, R, D1, D2] Creación de estructuras de datos sin previo análisis y explicitación en una hoja que posibilite 

comprobarlas con el algoritmo de solución encontrado. 

 [R, D2] No utilización de técnicas de traceo del código fuente a través de la herramienta que integra el  propio IDE, el 

debugguer (gdb), de forma tal que les ayude en la búsqueda de problemas, precisión y ajuste del algoritmo de solución y 

comprensión de comportamientos en porciones de código fuente. 

 [D2] No validan lo suficiente el programa solución al problema, a través de la elaboración y c omprobación de otros 

juegos de datos. 

Elementos de interés observados de forma particular en cada concursante y del ejercicio que resuelven. 

 [G, D2, D1] Infiere que, para leer los datos de entrada, la matriz específicamente, tiene que elaborar o c odi ficar dos 

ciclos anidados para recorrer las filas y las columnas. 

 [R] Ajusta constantemente el algoritmo de solución encontrado y codificado, apoyándose para ello en los sucesivos 

ejercicios o puesta a punto del programa compilado y la variedad de cambios. 

 Cambios de “while” por “for” 

 Cambios de las condiciones dentro de los “if”, específicamente los operadores de relación “<”, “<=”. 

 [R] Uso clásico de técnicas de ensayo y error. El comportamiento seguido es: realiza pequeños cambios en el c ódigo 

fuente, compila y ejecuta, entra los datos y recupera el resultado, evalúa la respuesta dada y, valora y compara el nuevo 

resultado con los anteriores y los consecuentes cambios realizados en el código fuente. En función de las valoraciones 

realizadas, el ciclo se repite tantas veces como paciencia tenga el concursante, nuevas combinaciones disponga para 

probar o cambios se produzcan durante las iteraciones del proceso. 



 

 [R] Reajusta los tipos de datos de las variables utilizadas en el código fuente del algoritmo codificado, para buscar 

precisión y alcance en los juegos de datos. 

 [R] Cambio del algoritmo de manera radical casi al final, buscando una nueva solución. Implementa una función 

recursiva que contiene parte del algoritmo utilizado anteriormente, por lo que se deduce que convierte el  algori tmo en 

una fuerza bruta para determinar la solución a los juegos de datos del ejercicio. 

 [D2] Se deduce por su código fuente que el concursante asume que siempre la cantidad máxima de giros posibles que 

puede dar la vaca en cualquier plano es 4 (elemento técnico del ejercicio propuesto).  

 [R, D1, D2] Comprueban estados parciales de funcionamiento del código fuente implementado, por ejemplo: lectura y 

escritura de los datos, pequeños algoritmos de rellenado de datos, preprocesamientos, e indistintos algoritmos simples. 

 [D1, D2] El proceso de resolución del ejercicio, surge durante la codificación del primer algoritmo de solución que divisa 

el concursante. Durante el propio proceso de codificación, luego se van creando y precisando las partes integrantes de 

ese primer algoritmo divisado; con lo cual se perfecciona el algoritmo y se codifica a la par. Podría decirse que el  

algoritmo de solución del ejercicio tiene su resultado paralelamente con el propio proceso de codificación. 

 [D1, D2] Se observa una tendencia y características de que piensan y resuelven el problema en la m edida que codifican 

el algoritmo de solución. Este proceso se puede comparar como si cuando fueran codificando la solución del problema, 

hablaran en voz alta, se fueran escuchando ellos mismos, y se van rectificando poco a poco, los posibles desajustes o 

errores cometidos durante el propio monólogo, o precisando y optimizando el código fuente del algoritmo de solución. Se 

percibe en sus inicios, como un pensamiento no acabado, y en la medida que lo van exteriorizando mediante el código 

fuente cuando lo escriben en su ordenador, es que lo evalúan y lo controlan mentalmente a partir de la observación de 

las pequeñas porciones codificadas y que están relacionadas entre sí para formar pequeños algoritmos que, en su 

estructuración general, determinan el algoritmo de solución del ejercicio que resuelven. 



 

Anexo 4. Guía para la entrevista con los concursantes luego de realizar actividades de resolución de problemas de programación 

de naturaleza algorítmica. 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A LOS CONCURSANTES DE INFORMÁTICA  

LUEGO DE RESOLVER PROBLEMAS DE PROGRAMACIÓN 

 

Objetivo. Constatar y precisar algunas hipótesis que emergieron de la observación y monitorización del comportamiento de los 

concursantes durante el proceso de resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. Esclarecer aspectos 

que no quedaron claros durante la aplicación de los anteriores instrumentos. 

Las preguntas que se presentan a continuación están dirigidas a descubrir la lógica seguida por el concursante para resolver los 

ejercicios planteados. Como principal finalidad se deben buscar y profundizar en aquellos elementos que el entrevistador 

determine que constituyen carencias teóricas en el conocimiento y las habilidades del concursante para resolver este tipo de 

problemas de programación. Ninguna de las preguntas constituye un patrón fijo a seguir, sino una idea o ejemplo de c ómo 

proceder en cada caso. 

P: ¿Pudiste leer y comprender los tres ejercicios del examen? 

P: ¿Te sentías preparado como para trabajar en todos ellos? 

P: ¿Cuáles te fueron más fácil resolver? ¿Por qué? 

P: ¿Cuáles te fueron más difíciles? ¿Por qué? ¿Qué te impidió realizar los otros ejercicios? ¿Había algún c ontenido que no 

dominaras y sentías que lo necesitabas para resolver el ejercicio? ¿Cuál? ¿Qué haces en estos casos cuando hay un ejercicio 

que no logras resolver durante un evento competitivo o examen competitivo en el grupo de concursos? 

P: ¿Aproximadamente, cuántas lecturas le hiciste a cada ejercicio por separado? 

P: ¿Aplicaste alguna estrategia en particular para resolver los ejercicios? ¿Puedes contarnos sobre ella? Explícanos brevemente 

el algoritmo de solución que encontraste para los ejercicios. 

P: ¿Alguno de los ejercicios propuestos se asemejaba a otro de los por ti resuelto con anterioridad durante tu entrenam iento o 

durante alguna otra competencia? 

P: ¿Qué técnicas utilizaste en el/los ejercicio(s) resuelto(s) que te condujo al éxito? 

P: ¿Qué consideras que te pasó en el ejercicio que no obtuviste todos los puntos, acaso no trabajaste lo suficiente en ese? 



 

P: ¿Creaste y probaste nuevos juegos de datos con casos extremos de validación para la solución a tus ejercicios? 

En el caso de que, durante la observación o grabación digital de la actuación del concursante en el ordenador, se detecten 

cambios grandes en el código fuente del algoritmo solución. 

P: ¿Qué te pasó especialmente en esta porción del código que tuviste que realizar tantos cambios y ejecuciones? (Aquí se 

muestra la porción de código fuente en la que el concursante tuvo más cambios) ¿En algún momento durante la codificación del  

algoritmo de solución para el ejercicio que resolvías, te diste cuenta que éste no solventaba y cumplía con las exigencias de  la 

tarea? ¿Puedes contarnos con detalles cómo te diste cuenta de ello? ¿Qué decisión tomaste luego de descubrir esta situación? 

¿Tuviste que buscar otro nuevo algoritmo de solución, o bastó con realizarle algunos reajustes al que tenías? 

P: ¿En qué te ayudan las anotaciones que realizas en las hojas de trabajo? ¿Puedes explicarnos algunas de tus anotaciones? 

¿Qué representan estas cosas de aquí? ¿Cómo determinas las estructuras de datos que vas a utilizar? ¿A quién determinas 

primero, las estructuras de datos o al algoritmo? 

P: Cuando comienzas a resolver los ejercicios, ¿qué es lo que haces para construir el algoritmo de solución? ¿En qué piensas? 

Por ejemplo, en este, ¿qué fue lo primero que te vino a la mente para alcanzar la solución? ¿Sabes qué buscas c uando 

comienzas a resolver el problema? 

En el caso de que el concursante trabajara en varios ejercicios a la vez. 

P: ¿Recuerdas qué te hizo pensar o disparar el pensamiento para volver nuevamente sobre el  otro ejercicio que ya habías 

concluido? ¿Entonces quieres decir, que cuando trabajas en un ejercicio, no piensas solamente en ese, sino en …? (Dejar la 

pregunta abierta para que el concursante pueda concluir la idea, que exteriorice su forma de pensar y nos esclarezca su 

comportamiento. En caso de que no lo exprese, realizar directamente la pregunta.) 

En el caso de que el concursante no realizara algún ejercicio o ninguno.  

P: ¿Pudieras hacer el esfuerzo y tratar de recordar si existe algún ejercicio de los realizados con anterioridad, que tenga algo  

similar con este? ¿Conoces el algoritmo X (algoritmo específico que posibilita resolver el ejercicio), ¿verdad? ¿Cómo es que no 

pudiste relacionar los elementos que te dan en ese ejercicio con este algoritmo? 

 



 

 

Anexo 5. Propuesta de actualización al sistema de conocimientos para la formación del c oncursante de I nformática del  

preuniversitario 

#. CONTENIDOS 

Fase de búsqueda y selección 

 Estructura de un programa 

 T ipos de datos 

 Declaración de variables 

 Entrada y salida de datos 

 Algoritmos y resolución de problemas (Conceptual e introductorio) 

 Operadores aritméticos 

 Funciones matemáticas 

 Puesta a punto y depuración de programas 

 Operadores relacionales 

 Sentencia condicional 

 Operadores lógicos 

Fase de estimulación. Primer nivel. Ciclos y estructurados de datos básicas 

 Ciclos y operaciones con ellos 

  Determinados e indeterminados 

  Anidamiento de ciclos del mismo tipo 

  Generación de valores 

  Evaluación y comprobación de propiedades 

  Anidamiento de ciclos de diferentes tipos 

 Funciones y paso de parámetros 

 Alcance de las variables 

 Punteros 



 

 Estructura de datos básica 

  Arreglos unidimensionales y bidimensionales 

  Listas enlazadas 

  Pila 

  Cola 

  Colas con prioridad 

  Conjuntos 

  Diccionarios 

 Tratamiento de cadenas 

 Métodos de ordenamiento 

  Inserción 

  Mezcla 

  Rápida 

 Estructuras y/o clases 

  Inicialización 

  Miembros de estructuras 

  Alcance y acceso a los miembros de estructuras 

 Operaciones con bits 

 Sistemas de numeración 

 La librería estándar de C++ 

Fase de estimulación. Segundo nivel. Estructuras de datos avanzadas 

 Análisis de algoritmos y su complejidad 

 Teoría de números 

 Métodos de búsqueda 

 Método del glotón 

 Método de Lee 



 

 Recursividad 

 Árboles 

  Árboles binarios 

  Árboles balanceados 

  Árboles rojos y negros 

  Árboles biselados 

 Grafos 

  Algoritmos de Kruskal 

  Algoritmo de Prism 

  Algoritmo de Disjkstra 

  Algoritmo de Ford 

  Algoritmo de Floyd – Warshall 

 Estructuras de datos avanzados 

  Árboles B 

  Montículos 

  Matriz de adyacencia e incidencia 

  Tablas de dispersión (hash) 

Fase de estimulación. Tercer nivel. Estrategias algorítmicas 

 Técnica de Divide y Vencerás 

 Algoritmos de búsqueda 

  Búsqueda a lo ancho (BFS) 

  Búsqueda a lo profundo (DFS) 

  Búsqueda hacia atrás 

  Búsqueda por ramas y cotas 

 - Programación Dinámica 

 - Algoritmos glotones 



 

 - Elementos de teoría combinatoria 

 - Geometría computacional 

 - Relacionando cadenas 

 



 

Anexo 6. Habilidades específicas que contribuyen a la formación de la habilidad general: resolver problemas de programación de 

naturaleza algorítmica 

 

Habilidades: 

1. Codificar algoritmos en un lenguaje de programación. 

2. Interpretar el funcionamiento de programas codificados en un lenguaje de programación. 

3. Decodificar el algoritmo de solución que presenta un programa codificado en un lenguaje de programación. 

4. Depurar y evaluar programas con casos de pruebas para garantizar la exactitud y eficiencia del algoritmo codificado. 

5. Diseñar algoritmos de solución a problemas puntuales. 

6. Descomponer un problema en otros problemas según algoritmos más específicos. 

7. Explicar los conceptos, técnicas, métodos y algoritmos que se requieren dominar para resolver un problema de 

naturaleza algorítmica. 

8. Representar algoritmos, estados de problemas y estructuras de datos (Ejemplo: mediante gráficos, tablas, diagramas de 

red o flujo, etc.). 

9. Evaluar diferentes algoritmos de solución a un mismo problema según requerimientos para su codificación en un 

lenguaje de programación. 

10. Determinar las relaciones entre los elementos de la matemática y los que se recogen en el currículo del c oncurso de 

Informática (Ejemplo: números binarios, operaciones de relación y lógicas, conjuntos, funciones, geometría plana y 

espacial, etc.). 

11. Estimar tiempos de solución y codificación a problemas de naturaleza algorítmica. 



 

Anexo 7. Ejercicios aplicados a un grupo de concursantes del Ipvce “José Martí Pérez” 

 

CARACOL 

Hay un caracol sobre la tierra que desea escalar hasta la parte superior de un poste de madera que tiene una altura de V m etros 

desde la tierra. En un día escala A metros hacia arriba; sin embargo, en la noche él se duerme, deslizándose B  m etros hacia 

abajo.  

Elabore un programa que posibilite determinar el número de días que necesita el caracol para escalar hasta la parte superior del 

poste. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: caracol 

FORMATO DE ENTRADA (archivo caracol.in): 

La primera y única línea del archivo de entrada contiene tres enteros separados por un solo espacio: A, B, y V (1 <= B  < A  <= V 

<= 1 000 000 000), los significados de los cuales fueron descritos anteriormente. 

FORMATO DE SALIDA (archivo caracol.out): 

La primera y única línea del archivo de salida debe contener el número de días que el caracol necesita para alcanzar la parte 

superior del poste.  

EJEMPLOS DE JUEGOS DE DATOS 

ENTRADA: 

2 1 5 

SALIDA: 

4 

ENTRADA: 

5 1 6 

SALIDA: 

2 

ENTRADA: 

100 99 1000000000 

SALIDA: 

999999901 



 

MEZCLANDO LECHE 

Cómo empacar leche es un negocio de tan bajo margen de ganancia, que es importante mantener el precio de la materia prima 

(leche) tan bajo como sea posible. Ayude a la compañía “Felices Hacedores de Leche” a obtener la leche que ellos necesi tan de 

la manera más barata posible. 

La compañía tiene varios granjeros a los cuales ellos pueden comprar leche, y cada uno tiene un precio (potencialmente) diferente 

con el cual él vende a la planta envasadora de leche. Aún más, como las vacas solo pueden producir una cantidad limitada en u n 

día, los granjeros solo tienen una cantidad limitada de leche para vender por día. Cada día, la compañía puede comprar una 

cantidad entera de leche de cada granja, menor o igual al límite de la granja. 

Dado el requerimiento diario de “Felices Hacedores de Leche”, junto con el costo por galón y la cantidad disponible de leche para 

cada granja, calcule la cantidad mínima de dinero que se necesita para cumplir los requerimientos de la compañía. 

EJEMPLO DE DATOS 

ENTRADA: 

100 5 

5 20 

9 40 

3 10 

8 80 

6 30 

SALIDA: 

630 

 

Nota: El total de la leche producida por día por los granjeros será suficiente para cumplir las demandas de los “Felices Hacedores 

de Leche”. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: milk 

FORMATO DE ENTRADA (archivo milk.in): 

Línea 1: Dos enteros, N y M. 

El primer valor, N, (0 <= N <= 2,000,000) es la cantidad de leche que “Felices Hacedores de Leche” quiere por día. El segundo, M, 



 

(0 <= M <= 5,000) es el número de granjeros a los cuales les pueden comprar. 

Líneas 2 a M+1: Las siguientes M líneas contienen dos enteros, Pi y Ai. 

Pi (0 <= Pi <= 1,000) es el precio en centavos que el granjero i cobra. 

Ai (0 <= Ai <= 2,000,000) es la cantidad de leche que el granjero i puede vender a “Felices Hacedores de Leche” por día. 

FORMATO DE SALIDA (archivo milk.out): 

Una sola línea con un solo entero que es la mínima cantidad de dinero con el que “Felices Hacedores de Leche” puede c omprar 

su leche para un día.  



 

OBSTÁCULOS 

  B   

   A  

     

     

     

Considere un campo cuadrado (N x N) compuesto por cuadrados de 1 por 1. Algunos de estos cu adrados no pueden ser 

cruzados por las vacas y están sombreados en este campo de 5 por 5: 

Bessie se encuentra en un campo similar en una posición A y quiere moverse a una ubicación B con el  propósi to de lamer el  

bloque de sal que está allí. A las criaturas lentas y torpes como las vacas no les gusta dar giros, y por supuesto, pueden solo 

moverse paralelamente a los ejes del campo cuadrangular.  

Para un campo dado, determine el número mínimo de giros de noventa grados en cualquier camino de A  hasta B . El  camino 

puede comenzar y terminar con Bessie mirando en cualquier dirección. Bessie sabe que ella siempre puede llegar a lamer la sal. 

NOMBRE DEL PROBLEMA: obstacle 

FORMATO DE ENTRADA (archivo obstacle.in): 

Línea 1: Un solo entero: N. (3 <= N <= 100) 

EJEMPLO DE DATOS 

ENTRADA: 

3 

.xA 

... 

Bx. 

SALIDA: 

2 

 

Líneas 2 a N+1: La línea i+1 representa la fila i del campo con N caracteres como en el ejemplo ya mostrado (esto es, '.', 'x', 'A ', y 

'B'); no hay espacios presentes en una línea. Las ‘.’ son las casillas por las que puede transitar Bessie, y las ‘x’  son las c asillas 



 

bloqueadas. 

FORMATO DE SALIDA (archivo obstacle.out): 

Línea 1: Un solo entero, el número mínimo de giros que la vaca debe hacer para hacer el recorrido.  

DETALLES DE LA ENTRADA: 

La vaca necesita desplazarse de la esquina superior derecha a la esquina inferior izquierda, sin pasar por el cuadrado central de 

arriba ni por el cuadro central de abajo. 

DETALLES DE LA SALIDA: 

La vaca debe hacer al menos 2 giros: Por ejemplo, la vaca puede comenzar mirando hacia el sur, moverse hacia el sur, girar para 

mirar al oeste, moverse hacia el oeste, luego girar para mirar al sur, y finalmente moverse hacia el sur en el cuadrado B. 



 

HOJAS DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES CONCURSANTES PARA LOS EJERCICIOS ANTERIORES 



 

 

 



 

 



 

 Anexo 8. Resultados por medallas en las Competencias Internacionales de Informática en las que participa Cuba 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9. Resultados por medallas de las Competencias Nacionales de Computación en Cuba 

 

Tabla comparativa de la media aritmética de los resultados de los concursantes medallistas de Oro en las competencias IOI y 

CNC en los últimos 14 años 

 IOI CNC 

Cantidad de concursantes 356 87 

Promedio de puntuaciones 77,50 34,04 

 

Nota: Los porcientos de selección de la cantidad de concursantes que obtienen medallas de Oro son similares en ambas 

competencias, oscilan entre el 8% y 10% del total de los participantes. 

El estudio realizado sobre los resultados de las Competencias Nacionales de Computación (CNC) en los últimos 14 años (2001 - 

2014) muestra las siguientes conclusiones que se deducen del análisis de la información. 

1. Las provincias en las que su entrenador forma parte del grupo de entrenadores de la preselección nacional tienen 

mejores resultados (medallas, puntuaciones de los concursantes, integrantes de preselección) que las otras. Esto se  



 

muestra en el gráfico anterior, en el que sobresalen las provincias de: Villa Clara, Guantánamo, Granma y Santiago de 

Cuba. Los entrenadores de las tres primeras han formado parte de la preselección nacional  entre 24 y 14 años, no 

siendo así con la última provincia. 

2. Son pocas las provincias (Villa Clara, Granma, Guantánamo y Pinar del Río) que han logrado al menos en una ocasión, 

que todos sus concursantes que se presentan ese año al CNC alcancen medallas. Un detalle significativo es que los 

entrenadores de tres de las 4 que lo han logrado, forman parte también del grupo de profesores de la preselección 

nacional. 

3. Cuando un concursante de una provincia de bajos rendimientos históricos logra integrar la preselección nacional, el  

grupo de concursos de esa provincia se favorece notablemente en los venideros concursos nacionales, observándose 

un leve despunte de algunos concursantes. Sobre los satisfactorios resultados de estos concursantes influyen también 

los altos niveles motivacionales y las condiciones contextuales en las que se desenvuelve. 

4. En varios de los últimos CNC (2008, 2009 y 2014) el porciento total de medallas no alcanza a la mitad de la cantidad de 

concursantes participantes debido a las calificaciones de 0 puntos. Los c uales denotan c risis en los procesos de 

preparación de los concursantes de Informática en correspondencia con los exámenes que se aplicaron en esos años. 

5. El promedio de puntos de los resultados de concursantes medallistas de oro en las CNC, distan mucho del  que 

alcanzan los concursantes medallistas de oro en las IOI (Tabla comparativa anterior). Este elemento se enfatiza más si  

se tiene en cuenta el grado de complejidad de los ejercicios de ambas competencias, donde el de las IOI es superior al 

de las CNC. 

De forma general se destaca el aumento de la cantidad de concursantes que se presentan a las CNC. Esto denota la masificación 

de la actividad e interés que se toman los concursantes, entrenadores y directivos de las provincias para llevar a cabo la tarea. 



 

Anexo 10. Aplicación del método de criterio de expertos 

 

ENCUESTA PARA LA SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS 

 

Estimado(a) compañero(a), usted ha sido seleccionado como posible experto para valorar la propuesta de una metodología 

metacognitiva para la resolución de los problemas de programación de naturaleza algorítmica en estudiantes concursantes de 

Informática del preuniversitario. Antes de ofrecer sus argumentos como parte del método de consulta de expertos, necesitamos 

determinar su coeficiente de competencia en la temática para reforzar la validez del resultado. En una primera etapa se requiere 

que nos proporcione la información que se solicita a continuación. 

Se conoce de su profesionalidad por lo que se espera de su gentil cooperación y se le agradece de antemano su colaboración. 

Nombre(s) y apellidos:   ___________________________________________________________ 

Institución: _____________________________________________________________________ 

Labor que desempeña actualmente: _________________________________________________ 

Grado científico o título académico: Dr.C. ___  M.Sc. ___   Esp. ___   Lic. ___   Ing. ___  Otra ____ 

Categoría docente: Prof. Titular ____   Prof. Auxiliar ____  Prof. Asistente ____  Instructor ____  

Provincia: _______________  Municipio: _______________ Email: ________________________ 

Años de experiencia en: educación _____, como didacta en la especialidad en que se desempeña ____, como entrenador de 

estudiantes concursantes (en caso que proceda) _____ 

1. Marque con una (X) en la siguiente escala creciente, el valor que considere se corresponde con el grado de 

conocimiento que usted posee sobre el tema: del entrenamiento de estudiantes concursantes de Informática en el 

preuniversitario. 

Aclaración: Considere que la escala que se le presenta está en orden ascendente, es decir, el conocimiento sobre el 

tema crece desde cero hasta diez. 

Escala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Experto           

 

2. Valore cuál es el grado de influencia que tiene cada una de las fuentes que se le presentan a continuación en la 



 

adquisición de los conocimientos y criterios sobre el tema mencionado, a partir de marcar con una sola (X) por cada fila 

que representa los indicadores tomados en consideración para esta investigación. 

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 
Grado de influencia de las fuentes en sus criterios 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Capacidad de análisis      

Experiencia de orden empírico (práctica 

profesional) 

     

Experiencia en el desarrollo de 

investigaciones teóricas 

     

Conocimiento del estado actual del 

problema 

     

Comprensión del problema      

 

3. En la presente investigación se utiliza la técnica “bola de nieve”, por lo que le pedimos a cada encuestado que sugiera 

otros especialistas que considere pueden brindarnos opiniones de interés para este estudio. Relacione los nombres y 

direcciones de correo electrónica (email) de cada uno de los que usted sugiere. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

NOTA: En la medida de sus posibilidades, le pedimos comunicar a las personas sugeridas que en los próximos días se 

le hará llegar un cuestionario similar a este para colaborar con esta investigación. Si c onsidera oportuna su ayuda, 

puede hacerle llegar una copia de esta, además, especificando el email al que debe enviarse la respuesta. 



 

 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS EXPERTOS SELECCIONADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Estimado(a) compañero(a), usted fue seleccionado (a) como experto en la presente investigación relacionada con  una 

metodología para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. Le pedimos su colaboración para 

obtener información relevante que nos permita arribar a conclusiones certeras sobre la pertinencia de esta propuesta, a parti r de 

contestar las preguntas que a continuación se detallan. 

De antemano le damos las gracias por su colaboración. 

1. Sobre la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza 

algorítmica. 

Valore cada uno de los indicadores que se especifican en la siguiente tabla, escribiendo una (X) en la c asilla que 

considere le corresponde según su valoración sobre la propuesta anterior. 

Tome en cuenta la siguiente simbología: Muy adecuado (MA), Bastante adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado 

(PA) e Inadecuado (I) 

 Indicadores MA BA A PA I 

I1.1 Grado de fundamentación      

I1.2 Coherencia de las partes integrantes y sus relaciones      

I1.3 Objetividad a las condiciones de la actividad de concursos      

I1.4 Valor pedagógico      

Exponga a continuación cualquier otra información que considera se tome en cuenta por los investigadores al respecto 

de la metodología metacognitiva. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Sobre el proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

Valore cada uno de los indicadores que se especifican en la siguiente tabla, escribiendo una (X) en la c asilla que 



 

considere le corresponde según su valoración sobre la propuesta anterior. 

Tome en cuenta la siguiente simbología: Muy adecuado (MA), Bastante adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado 

(PA) e Inadecuado (I) 

 Indicadores MA BA A PA I 

I2.1 
Posibilidad de desarrollo del proceder metacognitivo en el estudiante 

concursante de Informática del preuniversitario 

     

I2.2 
Rigor científico en la fundamentación y estructuración del proceder 

metacognitivo 

     

I2.3 

Relación del contenido del proceder metacognitivo con las c ual idades y 

los rasgos en el comportamiento del estudiante concursante de 

Informática del preuniversitario 

     

Exponga a continuación cualquier otra información que considera se tome en cuenta por los investigadores al respecto 

del proceder metacognitivo. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Sobre el método para el desarrollo del proceder metacognitivo y su sistema de procedimientos metodológicos. 

Valore cada uno de los indicadores que se especifican en la siguiente tabla, escribiendo una (X) en la c asilla que 

considere le corresponde según su valoración sobre la propuesta anterior. 

Tome en cuenta la siguiente simbología: Muy adecuado (MA), Bastante adecuado (BA), Adecuado (A), Poco Adecuado 

(PA) e Inadecuado (I) 

 Indicadores MA BA A PA I 

I3.1 
Rigor científico y requerimientos metodológicos del sistema de 

procedimientos como aporte práctico 

     

I3.2 
Coherencia entre el proceder metacognitivo a desarrollar y el sistema de 

procedimientos 

     

I3.3 Aplicabilidad de las etapas del sistema de procedimientos      



 

I3.4 
Suficiencia de las acciones y las orientaciones metodológicas para la 

consecución de los objetivos de cada uno de los procedimientos 

     

I3.5 

Existencialidad y posibilidad de las relaciones caracterizantes de la 

actividad de concursos de Informática entre los diferentes agentes 

educativos y el estudiante concursante 

     

Exponga a continuación cualquier otra información que considera se tome en cuenta por los investigadores al respecto 

del método y con su sistema de procedimientos metodológicos. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 



 

RESULTADOS DEL PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS EXPERTOS PARA LA 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procesamiento estadístico de los resultados evaluativos dados por los expertos seleccionados al cuestionario anterior, se 

utiliza la tabla de Microsoft Excel elaborada por Crespo (2007). Para ello se crearon tres documentos con similares características 

según los tres grupos de indicadores por los tipos de resultados a evaluar. 

En la primera ronda se obtienen los siguientes resultados: 

1. Sobre la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

INDICADORES MA BA A PA I TOTAL CATEGORÍA EVALUATIVA 

I1.1 4 13 3 0 0 20 Bastante adecuado 

I1.2 9 11 0 0 0 20 Muy adecuado 

I1.3 8 12 0 0 0 20 Muy adecuado 

I1.4 10 9 1 0 0 20 Muy adecuado 

2. Sobre el proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

INDICADORES MA BA A PA I TOTAL CATEGORÍA EVALUATIVA 

I2.1 3 14 3 0 0 20 Bastante adecuado 

I2.2 10 10 0 0 0 20 Muy adecuado 

I2.3 8 12 0 0 0 20 Muy adecuado 

3.  Sobre el método para el desarrollo del proceder metacognitivo y su sistema de procedimientos metodológicos. 

INDICADORES MA BA A PA I TOTAL CATEGORÍA EVALUATIVA 

I3.1 4 13 3 0 0 20 Muy adecuado 

I3.2 4 7 9 0 0 20 Bastante adecuado 

I3.3 2 4 13 1 0 20 Adecuado 

I3.4 3 1 9 7 0 20 Adecuado 

I3.5 3 1 6 9 1 20 Adecuado 

 



 

Luego de la segunda ronda se obtienen los siguientes resultados: 

1. Sobre la metodología metacognitiva para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

INDICADORES MA BA A PA I TOTAL CATEGORÍA EVALUATIVA 

I1.1 10 9 1 0 0 20 Muy adecuado 

I1.2 13 7 0 0 0 20 Muy adecuado 

I1.3 10 10 0 0 0 20 Muy adecuado 

I1.4 12 7 1 0 0 20 Muy adecuado 

2. Sobre el proceder metacognitivo para la resolución de problemas de programación de naturaleza algorítmica. 

INDICADORES MA BA A PA I TOTAL CATEGORÍA EVALUATIVA 

I2.1 6 12 2 0 0 20 Bastante adecuado 

I2.2 13 7 0 0 0 20 Muy adecuado 

I2.3 11 9 0 0 0 20 Muy adecuado 

3.  Sobre el método para el desarrollo del proceder metacognitivo y su sistema de procedimientos metodológicos. 

INDICADORES MA BA A PA I TOTAL CATEGORÍA EVALUATIVA 

I3.1 11 8 1 0 0 20 Muy adecuado 

I3.2 7 9 4 0 0 20 Muy adecuado 

I3.3 5 11 3 1 0 20 Bastante adecuado 

I3.4 6 7 7 0 0 20 Bastante adecuado 

I3.5 7 9 3 1 0 20 Bastante adecuado 

 


