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La experiencia Áncora

● Descripción del proyecto

● Introducción a los Ordenadores (IO) en el 
contexto de Áncora

● Investigación en didáctica



La experiencia piloto Áncora

● Experiencia EEES en la ETSETB.

● Motivación: bajo rendimiento, absentismo.

● Todas las asignaturas del 1A, interdisciplinar, 
diseño conjunto de objetivos, tareas y métodos.

● Inscripción voluntaria: a cada uno según su estilo.

● Comparación objetiva (1 Áncora, 5 normales):

– Mismos temarios, mismos exámenes finales.



La experiencia piloto Áncora

● Recreación de un “entorno laboral”:

– Aula de trabajo, con mesas, armario, libros, PCs,...

– Jornada laboral de 42h/sem. en el campus.

– Especificación de las tareas a desarrollar.

– Trabajo en equipo.

– Contrato de trabajo (dedicación, tareas, participación 

...).



La experiencia piloto Áncora

● Objetivo común, el aprendizaje:

– Derecho a aprender.

– Iniciativa del estudiante.

– Realimentación en el momento preciso.

– Una tarea no se da por terminada hasta que está bien 

hecha.



La experiencia piloto Áncora

● ¿Qué y cuando? Tareas interdisciplinares

– Proyectos, problemas, experimentos, ensayos, casos...

– Aprendizaje significativo.

– Objetivos formativos.

– Motivación, objetivos, recursos, conocimientos, 

desarrollo, valoración y mejora.



La experiencia piloto Áncora

● ¿Cómo y con quien? Métodos y actividades:

– Trabajo en equipo y actividades colectivas.

– Estrategias de aprendizaje cooperativo.

– Dinámica de grupo.

– Realimentación entre iguales.

– Monitores de 3er curso (pirámide de aprendizaje).



La experiencia piloto Áncora

● Roles del profesor:

– Planificador

– Tutor

– Experto 

– Dinamizador



La experiencia piloto Áncora

● Evaluación:

– Examen final externo.

– Evaluación interna: 

● Para terminar una tarea hace falta crítica constructiva e 

incorporarción de mejoras.

● El 60%/80% de las tareas són básicas. Realizar todas las 

tareas bàsicas da derecho al apto (6 puntos)

● El resto de tareas son complementarias. La nota se pacta o 

especifica a priori. 



La experiencia piloto Áncora

● Herramientas auxiliares

– Contrato de participación en el colectivo (derechos y 

deberes).

– Diario, carpeta de curso y portafolios.

● El portafolios como mecanismo de acreditación: 
exhibición pública al final de curso de los 
portafolios con las mejores tareas de cada 
estudiante/equipo.



IO en Áncora

● Descriptores: “Lenguajes: sintaxis, semántica y 
tipos. Lenguajes imperativos. Prácticas de 
desarrollo de programas. Pruebas funcionales”.

● Objetivos generales: Introducción a la 
programación en lenguaje C e implementación de 
pequeñas aplicaciones. Noción de ordenador y 
bloques funcionales. Representación de datos.



IO en Áncora

● Enfoque:

– Dominio del lenguaje, algorítmica muy sencilla.

– Organización modular. Funciones desde el primer día.

– Modularización en torno a tipos de datos (implícito).

● Organización por etapas:

– En cada etapa, un subconjunto. Objetivo: programar.

– No se pasa a la siguiente hasta superar los objetivos.



IO en Áncora

● Primera etapa: objetivos

– Realizar progamas sencillos con un subconjunto del 

lenguaje.

– Identificar un conjunto de primitivas.

– Ampliar el repertorio de operaciones mediante 

funciones.



IO en Áncora

● Primera etapa: temario

– Tema 1: Entorno de programación, gráficos de 

tortuga.

– Tema 2: Variables y tipos elementales, sent. 

elementales, operadores aritméticos, sent. 

estructuradas simples (IF, FOR)

– Tema 3: Funciones con paso por valor y resultados.



IO en Áncora

● Segunda etapa: objetivos

– Describir la estructura básica del ordenador y sus 

bloques funcionales.

– Dado un código, dibujar el mapa de memoria y seguir 

la evolución de los valores de las variables.

– Implementar un conjunto de operaciones asociadas a 

un tipo de datos estructurado, y probarlas.

– Realizar un programa sencillo que utilice las 

operaciones anteriores.



IO en Áncora

● Segunda etapa: temario

– Tema 4: Sentencias SWITCH, WHILE, DO

– Tema 5: Mapa de memoria y traza, tipos estructurados 

(vectores, structs). Búsqueda y recorrido.

– Tema 6: Funciones: parámetros por referencia con 

punteros.

– Tema 7: Gestión de ficheros.



IO en Áncora

● Tercera etapa: objetivos

– Representar enteros en ca2 y reales en coma flotante.

– Escribir una pequeña aplicación a partir de la 

definición de tipos y la especificación de funciones.

– Apreciar la estructuración de un diseño modular

– Dado un “problema de enunciado” sencillo, plantear 

el algorimto y codificarlo.



IO en Áncora

● Tercera etapa: temario

– Tema 8: Representación de enteros y reales.

– Tema 9: Algoritmos: gestión de strings, ordenación de 

vectores, recorrido de ficheros.

– Tema 10: Diseño descendente, implementación 

ascendente.



IO en Áncora

● Las tareas de IO en Áncora:

– IO, disciplina instrumental.

– Tareas transversales aplicadas a las demás materias.

● Primera etapa: Formulario.

● Segunda etapa: Conjuntos, Polinomios, ...

● Tercera etapa: Una aplicación o simulación  a 
pactar, con contenidos del curso.



IO en Áncora

● Seguimiento y evaluación:

– Trabajo práctico desde el primer día (PC personal).

– Todos en la primera etapa hasta que todos alcancen 

los objetivos.

– Por equipos, no se pasa a la tercera etapa sin superar 

la segunda.

– 2 etapas superadas, apto. Tercera etapa, nota.

● Recursos: web de ejerc progresivos y plataforma.



Investigación en didáctica

● Investigación rigurosa que tiene como estudio el 
análisis del aprendizaje para mejorar la didáctica.

● Aplicada específicamente a las asignaturas que 
imparto: IO y Ariso. 



El clic en la iniciación a la 
programación
● El clic

– La programación de ordenadores tiene su propia 

lógica o coherencia interna.

– El descubrimiento de esta lógica se produce de forma 

más o menos repentina: el clic.

● Tipología y causas del éxito y el fracaso.



El clic en la iniciación a la 
programación
● Objetivos:

– Diseño de herramientas para el diagnóstico y análisis.

– Tipología del éxito y del error.

– Análisis de causas.

– Diseño de estrategias de mejora.

– Aplicación y evaluación.



Ejercicios de dificultad progresiva

● Dificultad de un ejercicio. Análisis cualitativo

– Objetivos que cubre.

– Habilidades que ejercita.

– Nivel de competencia  y tipo de conocimiento.

– Complejidad.

– Estilos de aprendizaje.



Ejercicios de dificultad progresiva

● Dificultad de un ejercicio. Análisis cuantitativo 

– Un ejercicio es “fácil” si muchos estudiantes lo 

resuelven sin dificultad.

– Un estudiante es “bueno” si resuelve muchos 

ejercicios sin dificultad.

– El sistema de categorías ELO en ajedrez o go. La 

categoría se actualiza en función de la diferencia de 

puntuación.



Ejercicios de dificultad progresiva

● Objetivos:

– Identificar los factores que determinan la dificultad.

– Diseñar herramientas para su análisis.

– Adaptar el modelo ELO y aplicarlo a la clasificación 

de estudiantes y ejercicios.

– Diseñar secuencias de ejercicios para IO y Ariso.

– Evaluar los resultados.



Muchas gracias


