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Abstract 
 

Al preguntar ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes en la construcción de algoritmos gráficos, y reforzar 

los temas vistos en clase?, a alumnos que no manejan las diferentes estructuras de programación estructurada, 

Se decidió realizar este estudio en el periodo de enero-diciembre 2018 para determinar si el uso del libro 

interactivo como material educativo digital, fortalece la construcción de algoritmos gráficos numéricos, 

herramienta que complementa la práctica docente en la unidad de aprendizaje de programación, en la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Los resultados muestran que logra apoyar a los estudiantes; 

integrándolos en sus procesos de aprendizaje, esto constituye un recurso vital e importante en la promoción 

del aprendizaje autónomo y complejo, permitiendoles ir construyendo a su paso, su propio aprendizaje. Se 

decidió realizar un cuestionario que mostrara si el empleo el libro interactivo ayuda a los alumnos en la 
construcción de sus procesos de adquisición de conocimientos, logrando el propósito de reforzar lo aprendido 

en clase, integrando actividades para desarrollar algoritmos con las diferentes estructuras de control, para el 

registro y análisis de datos. Esta estrategia cognitiva se les presentó en diferentes momentos del curso, el libro 

interactivo proporcionó a los estudiantes análisis, motivación, información precisa, concreta y libertad en la 

construcción de su aprendizaje, en función de su personalidad para aprender. En la interacción de los alumnos, 

con el material educativo digital, expresaron una buena aceptación, considerando los momentos adecuados ya 

que contribuyó a una mejor comprensión de los temas.   
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          Ante la problemática a la que se 
enfrentan los alumnos, que cursan la unidad de 

aprendizaje de programación, en la 

construcción de algoritmos numéricos en 

forma gráfica, se implementó como estrategia 
de apoyo para el docente, el uso del libro 

interactivo como material educativo digital, 

que apoya la creación de algoritmos gráficos, 
para algunos alumnos, es difícil plasmar en 

forma gráfica el algoritmo, empleando las 

diferentes estructuras de control, de la 
programación estructurada. 

           El codificar el algoritmo en algún 

lenguaje de alto nivel para ellos no tiene 

problema, los alumnos no están familiarizados 
en la construcción de diagramas de flujo, sólo 

se concentran en la codificación del lenguaje 

de programación de alto nivel.  
          Al implementar el libro interactivo, éste 

mostró ser un material educativo digital; ideal 

para reforzar los diferentes temas que se 
revisan durante el curso de la unidad de 

aprendizaje de programación, dando 

información en forma clara y precisa de los 

contenidos, hoy en dia es necesario 
complementar los métodos de enseñanza, para 

todos los docentes ante las necesidades que 

demanda nuestra sociedad. 
          Ante la necesidad que se tiene de la 

incorporación de nuevas tecnologías que 

apoyen los diferentes métodos de enseñanza, 

para los diferentes tipos de aprendizaje, en otro 
estudio encontramos que el 60% de nuestros 

alumnos son visuales, partiendo de esto se 

decidió por el libro interactivo. 
 

Marco teórico 

          El libro interactivo digital presenta 
procesos complejos, donde se involucran los 

docentes y alumnos en función de objetivos 

        

          Siendo el libro interactivo un material 
educativo digital, como herramienta que 

tienen la intención educativa al momento de 

mostrar información como: videos tutoriales, 
libro interactivo, presentaciones, etc. 

          Facilitando los diferentes aprendizajes 

como: el autónomo, complejo y social, siendo 

versátiles para ser usados por cualquier 
persona, sin ser experta. Estos constituyen un 

recurso de vital importancia para promover la 

construcción de su aprendizaje, pensamiento 
metacognitivo en las formas de aprender.  

 

Características del libro interactivo 

            Permite revisar los contenidos del 

curso en forma dinámica y creativa, 

permitiendo al alumno construir su 

aprendizaje en función de su forma de 
aprender (visual, auditivo, kinestésico), la 

información, es forma rápida frente a las 

limitaciones y dificultades de acceso, estando 
disponibles en un formato de lectura, 

susceptible de ser empleadas en los procesos 

de enseñanza. 
             La información se representa en forma 

multimedia; integrando las diferentes 

modalidades, de imágenes, fijas o en 

movimiento, gráficos como la integración de 
música si es necesario, ésta suele ser atractiva 

y facilita la comprensión de los contenidos. 

            El formato de organización y 
manipulación de la información es hiper 

textual: A diferencia de la forma tradicional de 

acceso a la información. 

           Se logra un alto grado de interactividad 
entre el alumno y los contenidos del tema. 

Permite sin grandes dificultades la publicación 

y difusión de trabajos. Donde se difunden a 
través de internet. 

           Permite la comunicación interpersonal 

en tiempo real; siendo instrumentos de 
comunicación. 

 

          Al construir un aprendizaje 

significativo, los alumnos con sus estilos de 
aprender contribuyen a proyectar sus 
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habilidades, aptitudes; dando las posibilidades 

de crear, corregir y ordenar sus ideas. 

 

Metodología 
     Se implementó un cuestionario para 

indagar sobre el libro interactivo, como 

estrategia didáctica. Esta estrategia fue 
empleada por el profesor en diferentes 

momentos de la unidad de aprendizaje de 

programación para facilitar a los alumnos el 

aprendizaje a través de ejercicios en donde se 
aplicaban las estructuras de control que 

integran la programación estructurada, como 

son las estructuras selectivas y de repetición. 
      Se proporciona a los estudiantes, 

información del procedimiento de cómo 

realizar el algoritmo gráfico empleando las 
estructuras de control de ciclos fijos y ciclos 

condicionados apoyándose en el libro 

interactivo, Antes y después del tema a tratar 

se aplicaron ejemplos sobre problemas reales: 
como el registro de pacientes atendidos 

durante un cierto tiempo en un hospital, las 

mediciones de las pulsaciones registradas del 
corazón de un paciente, la  determinación de 

padecimiento de una persona en función de su 

edad y temperatura, la realización de estos y 
varios ejercicios en forma lógica.    

         El libro interactivo muestra una 

columna donde se encuentran las imágenes y 
notas, que se colocarán a lo largo del texto, 

diferentes herramientas que utilizarán para la 

solución de los ejercicios.  

 
Figura 1 Se muestra una página del libro interactivo, con 

varias opciones como imágenes, música, para insertar, al 

texto. 

 

 
Figura 2 Muestra una página del libro interactivo con la 

opción de insertar vídeo. 

 
    Los alumnos incorporarán varias opciones 

como imágenes, videos, música, gráficas, a lo 

largo del texto como ellos así lo deseen y 

podrán modificar la presentación de la 
información de forma creativa. 

 

Análisis de resultados 

          Al analizar las preguntas de cómo el 

libro interactivo les ayudó a reforzar sus 

aprendizajes, y de si los momentos en que se 
les presentaron las actividades propuestas 

fueron adecuados, los alumnos externaron una 

aceptación del 30%, a diferencia del video 

tutorial, como se muestra en la Figura 3. 
 

 
Figura 3 Muestra la aceptación del libro interactivo con el 

30% 

 

Al preguntar si el libro interactivo 
promueve un pensamiento reflexivo y creativo 

para sus aprendizajes, el 47.3%, externaron 

que sí. De acuerdo con la Figura 4 
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Figura.4. Se muestra que el uso del libro interactivo considera 

que promueve el pensamiento crítico 

 

Discusión 

          Es importante complementar la práctica 

docente con diferentes materiales educativos 

digitales, ante las exigencias actuales de las 
nuevas prácticas educativas. 

  

Conclusión 

           Se observó un aumento en sus 

evaluaciones finales, obteniendo una gran 
aceptación el uso del libro interactivo, como 

estrategia didáctica cognitiva, cuyo producto 

fue elaborado con la intención de promover 

una motivación en el proceso de enseñanza 
para la construcción del conocimiento y 

aprendizaje significativo.  

  Como estrategia didáctica, el uso del libro 
interactivo fue una experiencia enriquecedora 

ya que hace que los alumnos construyan sus 

conocimientos, con la opción de modificar la 
presentación de los contenidos y no el 

contenido, desarrollando su creatividad al 

modificar la información proporcionada por el 

docente, se observó un aumento en la entrega 
de ejercicios resueltos, por tanto, se logró 

reforzar y permitir crear los algoritmos 

gráficos mucho más fácil.  
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