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GLOSARIO 

 
Algoritmo: conjunto ordenado y finito de pasos que permite hallar la solución de 
un problema. 

 
Aprendizaje:  es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción y la observación. 

Auto aprendizaje: es la forma de aprender principalmente por uno mismo. 
Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la información y la 
realización también individual de prácticas o experimentos 

B-learning: (formación combinada, del inglés blended learning) consiste en un 
proceso docente semiprescencial; esto significa que un curso dictado en este 
formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de elearning. 

 
Conocimiento: es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y por 
otro lado, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del patrimonio 

cultural de la humanidad. Saber que se consigue mediante la experiencia 
personal, la observación o el estudio. 
 

Educación virtual: se trata de realizar el aprendizaje mediante la práctica, 
construyendo escenarios virtuales complejos, y se basa en ejercicios dirigidos o 
programas informáticos. 

 
Elearning: es un sistema de educación electrónico o a distancia en el que se 
integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos 

(didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o 
estudiantes en línea, es decir, se puede entender como una modalidad de 
aprendizaje dentro de la educación a distancia 

 
Enseñanza: la enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 
interacción de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

discentes y el objeto de conocimiento. 
 
Estándar: un estándar es una especificación que regula la realización de ciertos 

procesos o la fabricación de componentes para garantizar la interoperabilidad 
 
Gramática: se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el 

uso de un lenguaje muy determinado; así, cada lenguaje tiene su propia 
gramática. 
 

Groove: es una plataforma para las formaciones de grupos reducidos (de 5 a 30 
personas como máximo) que empiezan una misma formación en la misma fecha 
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IMS Learning Design: es una especificación o estándar que usa como soporte  

para el diseño de pedagogías de aprendizaje en línea 
 
La Web: sistema de documentos (o páginas web) interconectados por enlaces de 

hipertexto, disponibles en Internet.  
 
Lenguaje: (provenzal lenguatgea) cualquier tipo de código semiótico estructurado, 

para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. 
Existen contextos tanto naturales como artificiales. 
 

Lenguaje de programación: es un idioma artificial diseñado para expresar 
computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 
computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar algoritmos con 
precisión, o como modo de comunicación humana 
 
Metodología: la Metodología, (del griego metà "más allá", odòs "camino" y logos 

"estudio"), hace referencia al conjunto de procedimientos basados en principios 
lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal. El término puede ser 
aplicado a las artes cuando es necesario efectuar una observación o análisis más 
riguroso o explicar una forma de interpretar la obra de arte. 

 
Modelo: se denomina modelo al resultado del proceso de generar una 
representación abstracta, conceptual, gráfica o visual (ver, por ejemplo: mapa 

conceptual), física, matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de 
analizar, describir, explicar, simular - en general, explorar, controlar y predecir- 
esos fenómenos o procesos 

Moodle: es una plataforma para formaciones que admiten tanto personas aisladas 

como grupos de todo tamaño que desean formarse en todo momento y para 
formaciones diferentes o idénticas.  

Pedagogía: la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

formación del sujeto y estudia a la educación como fenómeno socio-cultural y 
específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y parámetros para 
analizar y estructurar la educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

intervienen en ella. 
 
Secuencia: serie o sucesión de cosas que guardan cierta relación entre sí 

 
Semántica: el término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido 
o interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, 

expresión o representación formal. 
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Sintaxis: estudia las formas en que se combinan las palabras, así como las 

relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. 
 
Sistema: un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben 
(entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 
energía o materia. 

 
Software: se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora 
digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para 

hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 
componentes físicos del sistema (hardware). 
 

Software educativo: se denomina software educativo al destinado a la 
enseñanza y el auto aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas 
habilidades cognitivas 
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Resumen 

 
Palabras clave: Auto aprendizaje, B-learning, Educación virtual, E-learning, 
Lenguaje de programación, Moodle, Software educativo 

 
El desarrollo de software en la actualidad es un campo del conocimiento de gran 
importancia, el País requiere ingenieros de sistemas capaces de resolver los 

problemas que trae la revolución tecnológica de las empresas y aunque 
actualmente gran cantidad de ingenieros de sistemas son formados en las 
distintas universidades del país, no hay los suficientes desarrolladores de software 

para suplir esta necesidad esto guiado por una falta de  interés hacia esta área del 
conocimiento. 
 

Esta problemática se ha visto en los últimos años y ha obligado a que las 
universidades busquen métodos para animar a los estudiantes hacia el desarrollo 
de software, como el proyecto cupi2 desarrollado y presentado por la universidad 

de los Andes e incorporado en mas de 30 universidades del país. 
 
Partiendo de las ventajas ofrecidas por las tecnologías de información  se 

desarrolló unas unidades de aprendizaje como apoyo para el aprendizaje de la 
programación dirigido para los cursos Introducción a la programación y 
Abstracción de datos de la Universidad Piloto de Colombia. 

 
Estas unidades de aprendizaje fueron diseñadas con la metodología MISA con 
énfasis  en el aprendizaje constructivista dirigido hacia un modelo de virtual de 

aprendizaje, donde el estudiante tenga la responsabilidad de la construcción de su 
conocimiento, pero a la vez apoyado y dirigido por un profesor, para esto usamos 
una modalidad de aprendizaje llamada Blearning. 
 

Estos módulos tienen como objetivos brindar  al estudiante una forma practica de 
ver el desarrollo de software partiendo del hecho que cada actividad realizada en 
un día normal es algoritmizada implícitamente, lo cual generaría un gran espacio 

de practica y familiarización con este, además que al estar el aprendizaje en un 
ambiente virtual se pretende incentivar al estudiante a desarrollar conocimientos 
por medio de las tecnologías de la información aprovechando cada una de las 

ventajas que estas ofrecen.  
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INTRODUCCION 

 
 
En la Universidad Piloto de Colombia, puede percibirse una renuencia masiva por 

parte de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas cuando se trata 
del área del desarrollo de software, unido a esto se presenta una parcialización 
casi que total hacia el uso de un lenguaje de programación específico tanto por 

parte de los docentes como por parte de los alumnos. 
 
 

Esto tiene como consecuencia una apatía generalizada dentro y fuera de las aulas 
en lo concerniente a los estudiantes a la hora de enfrentarse a un desarrollo de 
software específico o al aprendizaje de una nueva semántica y sintaxis propias de 

un lenguaje de programación desconocido. 
 
 

Prueba de esto es la creciente desmotivación de los estudiantes para cursar 
materias cuyo contenido está orientado al desarrollo de software (Software de 
computación, Ingeniería de Software, etc.…) y en consecuencia una apatía 

general al momento de realizar proyectos de grado basados en el desarrollo de 
software, esto cuando no se toma, como la mejor opción, el curso especial de 
grado y así evitar cualquier tipo de proyecto. 

 
 
Dicha apatía se ha extendido mas allá de las aulas, pues los estudiantes próximos 

a realizar sus prácticas empresariales manifiestan temor e inseguridad cuando se 
les informa en las respectivas entrevistas que la labor que podrían llegar a 
desempeñar implica enfrentarse a un desarrollo de software y en ocasiones el 
manejo de un lenguaje de programación desconocido, entonces optan por 

desechar estas, en su mayoría, buenas oportunidades laborales, para tomar otras 
que no requieran habilidades en desarrollo de software y por consiguiente un 
nuevo lenguaje de programación 
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
 
Según el foro “La imagen de la ingeniería de Sistemas” llevado a cabo en la 

ciudad de bogota, con la moderación de Luís Carlos Díaz y Guillermo Caro, 
presidente de ACIS (Asociaron Colombiana de Ingeniería de Sistemas): 
 

 
Es claro que en el ámbito de los estudiantes de secundaria no existe 
una percepción clara de lo que es Ingeniería de Sistemas. En muchos 

casos se confunde la disciplina como tal con la temática de aquellos 
cursos de ofimática que se imparten en los colegios. Este hecho hace 
que los estudiantes tengan una percepción errónea de la carrera y no 

visualicen las distintas dimensiones y alcances que tiene la profesión1 
 

 

La mayoría de los estudiantes de los niveles inferiores ingresaron a estudiar esta 
carrera sin saber a ciencia cierta a que se enfrentarían, son realmente muy pocos 
los que tenían una idea clara del significado de la carrera y sus contenidos, esto 

claramente los ha desmotivado y ha generado dicha apatía mencionada 
anteriormente, sin embargo casi en su totalidad los estudiantes han decidido, al 
menos por ahora, continuar con su proceso de formación. 

 
Estos estudiantes han encontrado algunos obstáculos en lo que han cursado 
hasta el momento, estos principalmente son relacionados con las materias 
referentes a las matemáticas (Calculo, Algebra, Física), y con las materias de 

programación, esto como se explicaba anteriormente se debe a que muchos de 
estos no esperaban encontrarlas en el plan de estudios, por el contrario, se tenia 
entre ellos la percepción de que la carrera estaba enfatizada al manejo y 

configuración de hardware. 
 
Un estudio realizado entre estudiantes de niveles 1 y 2 de la carrera en la 

Universidad revelo además de los inconvenientes anteriormente mencionados, 
problemas de mucha más gravedad y que son el tema central de este proyecto. 
 

Según dicho estudio, se puede afirmar que existe un desconocimiento general de 
las ramas de la Ingeniería de Sistemas, la gran mayoría de los estudiantes de 
estos niveles manifiestan que la única rama que conocen es la de la 

                                                   
1
 DÍAZ, Luis Carlos. Foro “La imagen de la Ingeniería de Sistemas” [En línea]  ACIS Asociación 

Colombiana de ingenieros de sistemas [citado en 13 marzo de 2010. Disponible en Internet 
<http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/foropregrado.pdf > 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Revista_114/foropregrado.pdf
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programación, son pocos los que conocen ramas como las redes o la transmisión 

de datos, las bases de datos o la investigación de operaciones, una vez llegan a 
cursar las materias relacionadas con estas áreas, la apatía por la carrera aumenta 
y el gusto por esta disminuye. 

 
La percepción que tienen los estudiantes acerca del enfoque de la Ingeniería de 
Sistemas en la Universidad se centra de manera mayoritaria en el desarrollo de 

software, sin embargo muchos de estos llegan a niveles superiores sin desarrollar 
una lógica adecuada para resolver problemas por medio de un computador, sin 
saber plantear un modelo que pueda aplicarse a un grupo de problemas, en 

ocasiones sin saber utilizar algunas herramientas de desarrollo, esto debido a que 
la mayoría de ellos encuentran una serie de dificultades a la hora de codificar una 
solución lo que en términos generales afirma que muchos no se han capacitado de 

manera adecuada para afrontar los contenidos de la carrera y mucho menos una 
vida profesional. 
 

Los resultados de dicho estudio ponen de manifiesto la idea que se han formado 
estos alumnos acerca de la lógica de programación y un lenguaje de 
programación, la gran mayoría de estos creen que estos dos aspectos están 

estrechamente ligados, es decir piensan que desarrollar software es aprender un 
lenguaje de programación, esto esta soportado por las respuestas que dieron a la 
pregunta de que si sentirían capaces de realizar un programa creado 

anteriormente por ellos mismos, pero esta vez en un lenguaje de programación 
distinto; un 70% respondió que no se sentía capaz y afirmo realizar un análisis 
lógico del programa basándose en el lenguaje de programación. 

 
Adicionalmente, mas de la mitad de los estudiantes, no conocen ni han trabajado 
en un lenguaje de programación diferente al que han conocido en la universidad, 
esto claramente traerá problemas a la hora de enfrentarse a la vida laboral.  

 
Este proyecto plantea brindar una alternativa para complementar las metodologías 
usadas en las áreas mas básicas de desarrollo de software, con la idea firme de 

que estos ayudaran a solucionar los problemas que se han planteado 
anteriormente de manera que los estudiantes estén en la capacidad de 
enfrentarse a cualquier desarrollo de software sin importar que lenguaje sea 

utilizado 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Puede un modulo virtual brindar una alternativa de formación que 
complemente la metodología establecida? 
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 ¿La herramienta propuesta en este proyecto cubrirá las necesidades 

manifestadas por los estudiantes? 

 ¿Puede desligarse la lógica de programación de los lenguajes? 

 ¿Existen herramientas actualmente que permitan diseñar los módulos 
planteados? 

 
 
1.3 OBJETIVO GENERAL 

 
 
Proporcionar un prototipo virtual que presente las unidades de aprendizaje 

desarrolladas a partir de la metodología MISA y de B-Learning y que tienen como 
objetivo complementar la formación en desarrollo de software de los estudiantes 
de niveles básicos del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

Piloto de Colombia. 
 
 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Realizar un diagnostico de la situación actual de los estudiantes de nivel 1 y 2 
del programa de ingeniería de sistemas que de a conocer la percepción, las 
expectativas  y las dificultades de los estudiantes a la hora de enfrentarse a un 

desarrollo de software 
 

 Realizar una entrevista a los profesores de las materias de programación para 

establecer su percepción acerca de las carencias de los estudiantes de niveles 
básicos de desarrollo de software, así como también su aporte para la 

creación de las unidades virtuales 
 

 Desarrollar una serie de unidades virtuales basadas en la metodología MISA, 

en B-Learning y en las entrevistas realizadas a profesores y estudiantes de los 
niveles básicos de programación, destinadas a complementar la formación de 

los estudiantes de estos niveles 
 

 Crear un prototipo virtual que presente dichas unidades virtuales a un grupo 

de estudiantes y profesores de niveles básicos de programación  para de esta 
manera evaluar la eficacia de las unidades virtuales 
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1. 5 ALCANCE 

 
 
Una vez usadas las unidades virtuales, los estudiantes deben entender que la 

lógica programacional es la prioridad y que el aprendizaje de un lenguaje de 
programación es secundario, esto preparará a los estudiantes para que sean 
capaces de enfrentarse a un desarrollo de software en cualquier tipo de lenguaje 

para esto, los estudiantes deben conocer más lenguajes de programación y tener 
claro que pueden utilizar cualquiera una vez realicen un adecuado proceso de 
análisis de un problema. 

 
 
1.6 LIMITES 

 
 
El presente proyecto esta orientado a establecer un prototipo que presente las 

unidades virtuales y que sirva como base para realizar un desarrollo posterior que 
pueda materializarlas y de esta manera brinden las alternativas propuestas de 
formación para los estudiantes de niveles 1 y 2 del programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
 

1.7 JUSTIFICACION 
 
 

Ya se han mencionado anteriormente en este documento los problemas a los que 
se enfrentan los estudiantes del programa a la hora de realizar un desarrollo de 
software, estos problemas, en general, generan consecuencias graves que solo 
son medibles en niveles superiores cuando es poco lo que se puede hacer tanto 

por profesores del programa como por los mismos estudiantes. 
 
Es por esto que se hace necesario brindar una alternativa para la metodología 

establecida, con el fin de que esta solucione la problemática en los niveles más 
básicos de la carrera, recuperando el interés y la motivación de los estudiantes del 
programa de Ingeniería de Sistemas porque el desarrollo de software hace parte 

del núcleo de formación del Ingeniero de Sistemas en la Universidad Piloto de 
Colombia.  
 

Este proyecto plantea una base que permita crear la implementación de dichos 
complementos, módulos virtuales de formación para los primeros niveles de la 
carrera. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 PEDAGOGIA 

 
 
2.1.1 Definición.  El diccionario de la real academia define la pedagogía como la 

ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza y en general lo que se 
enseña o se educa por doctrina o por medio de ejemplos 
 

En términos más específicos, la pedagogía es la rama de la ciencia que se 
encarga de estudiar la educación a nivel psicológico, social, humano y cultural, 
para esto ofrece una gran cantidad de herramientas con el fin de analizar y darle 

estructura a la educación y todos aquellos procesos que se derivan de la relación 
entre la enseñanza y el aprendizaje. 
 

Se define la pedagogía como: “Ciencia multidisciplinaria que se encarga de 
estudiar y analizar los fenómenos educativos y brindar soluciones de forma 
sistemática e intencional, con la finalidad de apoyar a la educación en todas sus 

aspectos para el perfeccionamiento del ser humano".2 
 
Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones educativas y de 

formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de 
pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Es una aplicación 
constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje.” 

 
 
2.1.2 Etimología de la palabra.  La palabra pedagogía deriva del griego 
παιδαγωγική (paidagogós), está compuesta por las palabras griegas paidos que 

significa niño y agein que significa guiar, por lo tanto la traducción más acertada 
de la palabra paidagogós es, el que guía niños 
 

La pedagogía como se conoce hoy en día ha sido el resultante de una gran 
cantidad de características que se le han adherido con el tiempo y que difieren de 
cada época, pero que le han producido una gran cantidad de cambios positivos. 

 
La pedagogía tiene la particularidad de fusionar aras del conocimiento como la 
Antropología, la historia, la economía, la filosofía, la medicina, la sociología y la 

psicología, es de esta manera que puede catalogarse como ciencia y su concepto 
extremadamente amplio y además su labor es de vital importancia para el 
desarrollo de la humanidad 

                                                   
2
  REDACTORES de Pedagogia.mx. Definición de Pedagogía [En línea]  pedagogía.mx [citado en 

20 marzo de 2010. Disponible en Internet  < http://pedagogia.mx/concepto/>  

http://pedagogia.mx/concepto/
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2.1.3 La pedagogía como ciencia.  Considerada primero como el arte de 

enseñar, la Pedagogía puede ver en la actualidad como una ciencia particular, 
social o individual, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 
cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades que 

rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, educación y 
capacitación. Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el tiempo y en el 
espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han de realizarse para 

que tales procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, tanto para el educando 
como para el educador. 
 

El producto metodológico de la pedagogía como ciencia es materialista y 
dialéctico. Es una parte importante en el contexto de la concepción sistémica de la 
Ciencia, por lo tanto su avance y perfeccionamiento intervienen en otros campos 

que abordan diferentes aspectos de la realidad material y social, de manera 
unitaria. 
 

2.1.4 Tendencias de la pedagogía.  Debido al desarrollo mundial e individual de 
cada país, cada vez son más grandes los retos a los que se enfrentan los 
educadores y los entes educativos, en parte por los, cada vez mas acelerados, 

avances de la ciencia y la tecnología, lo que ha marcado una diferencia notoria 
entre las tendencias pedagógicas entre países, por lo tanto dichas tendencias 
deben favorecer y acoplarse a estos cambios permanentes e inevitables de la 

sociedad y del ser humano en sí. Las tendencias pedagógicas más reconocidas a 
nivel mundial son las siguientes3 
 

 
2.1.4.1 Pedagogía tradicional.  Tiene sus inicios gracias a las revoluciones 
europeas y Latinoamericanas, basadas en todas aquellas doctrinas y fundamentos 
liberales, sin embargo es hasta que se adquiere el hecho de darle el valor a la 

escuela de ser la encargada de la educación cuando adquiere su carácter de 
tendencia pedagógica. 
 

Esta tendencia considera que la adquisición de conocimientos se realiza 
principalmente en la escuela, que es un medio de transformación, y cuyo fin es 
enseñar valores. Es el maestro el centro del proceso de enseñanza y la escuela, la 

principal fuente de información para el educando. Aquí el maestro es el que piensa 
y transmite conocimientos, los objetivos están dirigidos a su tarea y no persigue el 
fin de desarrollar habilidades en el alumno, es decir, el maestro es la parte activa 

mientras el educando la pasiva, un receptor de ideas que recibe solo una 
enseñanza empírica y memorística. La relación profesor-alumno es de cierta 
manera autoritaria por superioridad, ya que el maestro es el individuo con 

                                                   
3
 VALERA Alfonso. Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual [en línea]. CEPES 

Centro de estudios para el perfeccionamiento de la educación superior [Citado en 12 de febrero de 
2010] Disponible en Internet <http://cepes.uh.cu/Documentos/tecnologiaweb.doc>  

http://cepes.uh.cu/Documentos/tecnologiaweb.doc
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conocimientos acertados dejando a un lado la adquisición de conocimientos 

significativos para el educando. Esta tendencia enfoca un proceso de enseñanza 
100% mecanizada. 
 

2.1.5.2 Escuela nueva o activa.  En esta tendencia, la pedagogía enfatiza en el 
papel social que debe tener la educación, el hecho de educar y formar a las 
personas para acomodarse de manera adecuada en el medio social. El maestro 

pasa a ser un guía, un conductor, se encarga de incentivar y liderar el proceso de 
aprendizaje, por su parte el alumno adopta una posición activa, de esta manera el 
proceso de aprendizaje es reciproco y satisface completamente al alumno. Como 

el proceso educativo gira en torno al alumno, se aplica el método educacional 
inductivo-deductivo 
 

 
2.1.5.3 La tecnología educativa.  Se conoce más comúnmente como enseñanza 
programada y fue promovida abiertamente por Skinner, en esta tendencia se 

adhieren las TIC al proceso de educación, además de implementar sistemas de 
enseñanza utilizando recursos técnicos como maquinas didácticas, como libros, y 
un amplio uso de la tecnología. 

 
Los objetivos conductuales son la base del modelo pedagógico que usa esta 
tendencia, por lo tanto los contenidos se organizan en una secuencia lógica de 

unidades, se usan medios como libros, computadores, multimedios, videos, etc., 
para promover el método de esta tendencia que está basado en el auto 
aprendizaje  

 
No existe una relación estrecha entre el alumno y su maestro debido a que el 
maestro se limita a facilitar los medios y el alumno a aprender de una manera 
autodidactica 

 
 
2.1.5.4 Pedagogía autogestionaria.  Hace referencia a todas aquellas 

experiencias y movimientos que suponen que se puede transformar la educación 
tomado como punto de partida la intrusión de todos los individuos que hacen parte 
del proceso educativo en todos los niveles escolares. Esta tendencia le resta 

poder directivo al maestro y se lo agrega al grupo de alumnos, de manera que el 
maestro no solo se dispone a ofrecer sus conocimientos sino también su ayuda 
para que los alumnos alcancen sus metas. 

 
El maestro hace el papel de animador , genera diversos ámbitos problemáticos y 
plantea una serie de incógnitas, para ser el mismo después el encargado de 

estimular a los alumnos mostrándoles posibles soluciones y alternativas, esto hace 
que el maestro fortalezca sus relaciones con el grupo de alumnos y pueda obtener 
mejores resultados de él. 
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2.1.5.5 Pedagogía no directiva.  Se caracteriza por facilitar el aprendizaje y la 

educación capacitiva. Le garantiza al estudiante un ambiente afectivo favorable, 
de comprensión, respeto y aceptación, por lo tanto le permite aprender 
expresando sus necesidades. Es un método personalizado, por lo tanto el alumno 

puede tomar recursos que le permiten experimentar de manera significativa 
 
 

2.1.5.6 Pedagogía liberadora.  Esta tendencia propone una búsqueda profunda 
mediante la reflexión del estudiante para establecer una mejor relación entre el 
individuo, la sociedad y la naturaleza, de esta manera brinda protección primordial 

a la educación, sin preocuparse por reglas psicorigidas a seguir por parte de los 
estudiantes, así logra una liberación plena de los mismos 
 

 
2.1.5.7 La perspectiva cognoscitiva.  Tiene sus bases en el análisis de lo 
concerniente al aspecto psicológico y en los procedimientos naturales que 

generan el conocimiento de una realidad objetiva, común y propia del hombre. 
Propone que la creación y posterior desarrollo de los modelos de aprendizaje, son 
formas naturales para expresar una relación sólida entre el individuo y el objeto de 

estudio. 
 
Esta tendencia plantea que todo el proceso de conocimiento por parte del 

estudiante es una mera consecuencia de la participación activa del hombre, ya 
que este tiene la capacidad de analizar, procesar y transformar la información 
recibida por sus órganos sensitivos, lo cual le permite anticiparse, adaptarse y 

modificar la realidad objetiva 
 
 
2.1.5.8 Pedagogía operatoria.  Este tipo de pedagogía plantea el conocimiento 

como una construcción propia del estudiante a medida que este mismo se 
encuentra con el medio que lo rodea, de esta manera este entorno se vuelve 
comprensible para el individuo que usa sus capacidades intelectuales adquiridas 

previamente. 
 
El estudiante tiene la posibilidad de descubrir sus conocimientos, esto, claro está, 

facilitado por la organización dispuesta en la enseñanza y de esta manera 
favoreciendo un desarrollo integral del individuo. En general, esta tendencia 
pedagógica pretende que sea el estudiante el que construya su conocimiento, lo 

procese, lo analice y lo interiorice. 
 
 

2.1.5.9 Constructivismo.  El constructivismo es una tendencia que tiene como 
base la responsabilidad del sujeto sobre su propio proceso de aprendizaje, esto 
hace que la educación se convierta en una vivencia personal que tiene como 

soporte los conocimientos previamente adquiridos. El estudiante adquiere 
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conocimientos nuevos por medio del uso de aquellos que ya había asimilado 

anteriormente, en otras palabras se toma lo que ya conoce el individuo para hacer 
el proceso de aprendizaje más fácil. 
 

 
2.1.5.10 Pedagogía de expresión ludo creativa.  Esta tendencia tiene como fin 
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de experimentar, descubrir, moldear sus 

expectativas por iniciativa propia y de esta manera garantizar el desarrollo de sus 
capacidades, aptitudes y su creatividad manteniendo una comunicación 
permanente con los demás estudiantes y docentes  

 
La propuesta de esta tendencia está basada en la expresión que se dispone a 
desarrollar al estudiante, para esto toma la metodología de la expresión ludo 

creativa para orientarse, pero deja a un lado todos aquellos modelos que limitan la 
proyección del individuo. Por esta razón se tiene siempre en cuenta el entorno 
cultural y las múltiples formas de participación a través de las áreas de expresión, 

generando así una situación en la que se prepondera la creación de identidades y 
el desarrollo de sus potenciales. 
 

 
2.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE  
 

 
Los estilos de aprendizaje son los indicadores cognoscitivos y fisiológicos de cómo 
los estudiantes perciben interacciones y como responden a sus ambientes de 

aprendizaje. Es decir, a la hora de aprender algo se utiliza un propio método o 
conjunto de estrategias que dependen del objetivo de estudio.4 
 
El estilo de aprendizaje que se maneja en este proyecto de grado es el 

constructivismo que se ha aplicado a los ambientes educativos desde hace años 
contando con una gran cantidad de áreas de trabajo e investigación que han 
contribuido a su explicación, creando modelos y teorías  que plantean la utilización 

en la formación de las personas.5 
 
No se pretende precisar en el análisis de los principios del constructivismo y las 

teorías que le hayan sido asociadas, por lo tanto se presentan 3 parámetros de lo 
estilos de aprendizaje que aclaran la relación entre el constructivismo y dichos 
estilos: 

 

                                                   
4
 ACEVEDO Susana, CHAPARRO Javier, Estilos de aprendizaje ¿Cómo aprendemos? [en línea] 

Aprender a aprender [Citado en agosto 7 de 2010] Disponible en internet. 
<http://www.galeon.com/aprenderaaprender/index.html> 
5
 SILVA QUIROZ, Juan Eusebio. Las interacciones en un entorno virtual de aprendizaje para la 

formación continua de docentes de enseñanza [Tesis Doctoral]. Barcelona: Universitat de 
Barcelona. Departament de Teoria i Història de l'Educació; 2007 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/index.html
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 Como seleccionamos la información  

 Como organizamos la información 

 Como trabajamos la información 

 
 

2.2.1 Cómo se selecciona la información.  En todo momento se esta recibiendo 
mucha información del mundo que nos rodea a través de los sentidos, el cerebro 
selecciona la información que quiere almacenar y el resto es ignorada. El que se 

fije más atención a un tipo de información, esta relacionado con la forma en que 
recordamos esta misma. 
 

Se tienes 3 grandes sistemas para recordar o representar esta información en el 
cerebro 
 

 Visual.  Se usa el sistema visual siempre que se recuerden  imágenes 
abstractas específicas 

 Auditivo.  Se usa para recordar voces o música en nuestra mente 

 Táctico.  Se usa cuando se recuerda la sensación de algún evento específico 

 
 
2.2.2 Cómo se organiza la información.  “Aprender no Consiste en almacenar 

datos aislados”6  El celebro se caracteriza por la habilidad de relacionar la 
información que se recibe constantemente y esquematizarla de manera que 
podamos entender el mundo que nos rodea. El proceso de organizar esta 

información depende de cada persona y afecta directamente el estilo de 
aprendizaje. 
 

Al momento de organizar esta información existe muchos modelos que se 
encargan de este proceso. Entre los cuales esta los modelos de los hemisferios 
cerebrales.  

 
Las formas de pensamiento humano están asociadas con los hemisferios del 
cerebro humano, este esta compuesto por 2 hemisferios cada uno con 4 lóbulos 

conectados entre si por el corpus callosum. Cada uno de estos hemisferios 
procesa la información de manera distinta: 
 

 Hemisferio Lógico.  Este procesa la información de manera secuencial y lineal 
se encarga de analizar los detalles. El hemisferio lógico piensa en palabras y 

en numero 
 

                                                   
6
 ACEVEDO Susana, CHAPARRO Javier, Estilos de aprendizaje ¿Cómo aprendemos? [en línea] 

Aprender a aprender [Citado en agosto 7 de 2010] Disponible en internet. 
<http://www.galeon.com/aprenderaaprender/index.html> 

http://www.galeon.com/aprenderaaprender/index.html
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 Hemisferio Holístico.  Este procesa la información de manera Global, partiendo 

del todo para entender las distintas partes que lo componen. El hemisferio 
Holístico piensa en imágenes y sentimientos. 

 

 

2.2.3 Cómo se trabaja la información.  Después de tener la información 
organizada se debe procesar esta misma. Según el modelo de Kolb7 podemos 

partir de: 
 

 Una experiencia directa y concreta 

 Una experiencia abstracta 

 
 
Estas experiencias se trasforman en conocimiento cuando: 

 

 Reflexionamos  

 Experimentamos 
 
Pero hasta este momento el aprendizaje no es óptimo, según Kolb, añade  para 

adquirir un aprendizaje completo hay que realizar 4 fases: 
 

 Actuar.  

 Reflexionar 

 Teorizar 

 Pragmatizar 

 
 
2.3 MODELO DE ENTORNO DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA (EAC) 

 
 
Se ha mencionado anteriormente que el aprendizaje constructivista se basa en 

fijar la responsabilidad de la construcción del conocimiento en el estudiante. El 
modelo EAC intenta brindar al estudiante las herramientas para la elaboración de 
este aprendizaje con una propuesta que parte de 3 ejes de gran importancia8 

 

                                                   
7
 David Kolb (citado en Guild y Garger, 1998), era un experto en administración de la Universidad 

Case Western Reserve, desarrolló un modelo de aprendizaje basado en experiencias. Para Kolb 
(citado en Alonso, et al.1997) "la experiencia se refiere a toda la serie de actividades que permiten 
aprender" (p. 69). 
8
 ESTEBAN, Manuel. El diseño de entornos de aprendizaje constructivista [En línea] Universidad 

de Murcia [Citado en 10 de julio de 2010] Disponible en internet 
<http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf> 
 
 

http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf
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 Una pregunta 

 Un problema 

 Un proyecto 

 
Cabe mencionar que la elaboración de este modelo puede realizarse con 1 de 

estos ejes o con los 3. 
 
El objetivo de este modelo es crear un entorno que le permita al estudiante 

basarse en un ambiente en el cual encuentre las herramientas necesarias para la 
construcción y el desarrollo de su aprendizaje.  
 

Entre los elementos constructivistas  del modelo EAC encontramos 
 

 Las fuentes de información y analogías complementarias relacionadas 

 Las Herramientas Cognoscitivas 

 Las Herramientas de Conversación/Colaboración 

 Sistemas de apoyo social/contextual 

 
 
2.3.1 Especificación del modelo (EAC).  La siguiente es la especificación del 

modelo 
 
 

2.3.1.1 Punto de partida.  El modelo EAC como se menciono anteriormente se 
basa en 3 ejes y acá esta su punto de partida, se empieza con un problema, una 
pregunta o un proyecto y mediante ellos se llega a la información y se elabora los 

conceptos necesarios 
 
 

2.3.1.2 El aprendizaje basado en preguntas y cuestiones.  El aprendizaje 
empieza con una pregunta de respuesta indefinida o controvertida, con el objetivo 
de conseguir que se despierte el interés del estudiante y por otro lado obligar a 

buscar más información y elaborar la respuesta. 
 

Es importante tener en cuenta que el planteamiento de estas preguntas depende 

del tema a tratar, la edad de los estudiantes y los factores sociales.  
 
 

2.3.1.3 El aprendizaje basado en ejemplos.  Al igual que el aprendizaje basado 
en preguntas esta técnica la finalidad es atraer la atención del estudiante, tratando 
de enlazar los temas objetivos de estudio con los contextos reales. Mediante los 

ejemplos los estudiantes adquieren conocimientos y técnicas de razonamiento  
para un contexto concreto, por medio de estos el alumno afronta situaciones que 
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pueden ser reales y con esto poder entrenar su habilidad de análisis y 

pensamiento en su campo de estudio 
 
 

2.3.1.4 El aprendizaje basado en proyectos.  El aprendizaje basado en 
proyectos esta pensando para unidades educativas a largo plazo, donde los 
estudiantes deben centrarse en trabajos complejos que integren un proyecto. Está 

orientado a materias técnicas, en las cuales los alumnos debaten ideas, planifican 
factores implicados en el proyecto y final mente establecen resultados. 

 

 
2.3.1.5 El aprendizaje basado en problemas.  En este tipo de aprendizaje el 
estudiante toma la conciencia de los diferentes pasos del proceso y la actividad 

cognitiva. Cada nuevo paso constituirá en un avance o puede que al contrario un 
retroceso que obligara a revisar y ordenar los pasos anteriores adoptados. 

 

De esto puede extraer conciencia sobre el propio proceder cognitivo y servir de 
ayuda para la autorregulación del aprendizaje incluso en otros contexto de 
aprendizaje. 

 
La clave de éxito de este aprendizaje es que los problemas sean interesantes y 
atractivos de resolver pues la motivación juega un papel importante. Los 

problemas no deben estar muy definidos, por el contrario deben estar definidos y 
estructurados de forma insuficiente de manera que algunos aspectos del problema 
resulten inesperados y puedan ser definidos por el alumno. Al hablar de problemas 

escasamente estructurados nos referimos: 
 

 Tienen Objetivos que no están formulados 

 Poseen múltiples soluciones incluso ninguna solución 

 Poseen múltiples criterios para evaluar las soluciones 

 Presentan incertidumbres a la hora de aclarar cuales son los conceptos,   las 
reglas y los principios necesarios para una solución 

 No ofrecen reglas o principios generales para describir o predecir el resultado 
de la mayoría de los casos  

 Necesitan que los alumnos establezcan juicios sobre el problema y los 
defiendan expresando sus opiniones s sus creencias personales 

 
 
2.4 ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN 

 
 
A pesar de que los lenguajes de programación de alto nivel no aparecieron en la 

historia sino a finales de los años 60, es en la década de los 50 donde tiene su 
origen los lenguajes de programación en general. Lenguajes de bajo nivel o de 
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máquina, basados exclusivamente en el uso de números binarios, usados para 

desarrollar sistemas operáticos primitivos que daban funcionalidad a las primeras 
maquinas de computación que existieron, Univac y Eniac. 9 
 

Casi una década después, con la llegada de una nueva generación maquinas 
(Hardware), las empresas se ven obligadas a desarrollar nuevos y mejores 
lenguajes de programación. Es así como aparecen los lenguajes ensambladores, 

que a pesar de no ser lenguajes muy completos ofrecían mas herramientas que 
las de trabajar con números binarios exclusivamente, y posteriormente los 
lenguajes de alto nivel. 

 
El más representativo de los lenguajes de programación es Pascal, que nace 
como una versión preliminar el año de 1968 y su en su versión completa en el año 

de 1970. Este lenguaje es un lenguaje de propósito general desarrollado por Wirth. 
Pascal nace con la idea que enseñara las técnicas de programación adecuadas, 
pero con el pasar de los años, Pascal se convertiría en un modelo a seguir por la 

gran mayoría de los programadores parea enseñar dichas técnicas. Su éxito se le 
atribuye a que Pascal concibió la muy famosa y aun vigente metodología de 
programación estructurada. 

 
Esto, para la industria del software fue un salvavidas, puesto que esta metodología 
facilitaba hallar errores lógicos y sintácticos a los programadores además de lograr 

la calidad esperada antes de realizar la entrega al usuario final. 
 
 

2.4.1 La programación en un computador.  La programación es un proceso 
mental complejo, por lo tanto requiere y hasta exige conocimiento, habilidad, 
disciplina y sobre todo, inteligencia por parte del programador, todo esto es 
suficiente para adquirir la destreza de resolver problemas utilizando un 

computador 
 
Para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos necesarios debe estudiar 

todos los conceptos, los fundamentos y las técnicas básicas de programación que 
se han planteado, mientras es guiado por un tutor que debe aclarar las dudas que 
se presenten en el proceso, y esto debe ser suficiente para lograr que el 

estudiante se mantenga interesado en la materia 
 
Las habilidades y la disciplina dependen exclusivamente del la voluntad del 

estudiante, ya que estas se adquieren con la practica, el seguimiento de las 
normas y consejos extraídos de libros y de un tutor10 

                                                   
9 SZPINIAK, Ariel Ferreira, ROJO, Guillermo. Enseñanza de la programación. En: Articulo Revista 
Iberoamericana de Tecnología en educación y educación en tecnología. Argentina [en línea]   
`citado en 14 mayo de 2010] Disponible en Internet  
<http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/files/No1/09_Ensenanza_de_la_programacion.pdf> 

http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/files/No1/09_Ensenanza_de_la_programacion.pdf
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2.4.2 Problemática de la enseñanza de la programación.  Los problemas típicos 

por parte de los estudiantes, a los que se enfrenta un profesor con respecto a la 
enseñanza de la programación son el desconocimiento de la materia, la 
inhabilidad para programar y la falta de disciplina para hacerlo. En algunos casos 

más graves se presenta una falta generalizada de conciencia estudiantil y el 
desinterés y la apatía por la materia11 
 

 
2.4.3 Estrategias para la enseñanza de la programación.  Actualmente las 
herramientas de programación han avanzado mucho y también las técnicas de 

programación, también es así con la complejidad de los programas requeridos por 
lo tanto es completamente necesario que el proceso de análisis y diseño que se 
debe realizar previamente sea detallado y realizado cuidadosamente, para esto se 

sugieren una serie de estrategias mencionadas a continuación: 
 
 

2.4.3.1 Examen diagnóstico.  Es recomendable para el profesor realizar un 
examen que le indique en que nivel se encuentran los estudiantes a los que va a 
educar y así poder realizar un trabajo adecuado, ya que en un curso se presentan 

diferentes niveles de conocimiento por parte de los estudiantes. 
 

 Concienciar a los estudiantes de la importancia de la programación en la 

formación y el ámbito laboral. 
 

El profesor debe conocer claramente el plan de estudios de los estudiantes y 

así relacionar las materias que estos toman con el ámbito laboral a mediano y 
largo plazo y lograr que estos realicen un análisis del impacto que esta materia 
tiene en la vida profesional 

 

 Explicar en que consiste el ciclo de vida de los sistemas 

 
Los estudiantes no solo deben entender que la razón principal de la 
programación es resolver problemas sino también deben conocer el tipo de 

problemas que debe resolver. Para esto el profesor debe explicar 
detalladamente en que consiste y para que sirve tener cuenta el ciclo de vida 
los sistemas de información, para que de esta manera el estudiante pueda 

ubicarse en alguna de las fases de desarrollo 
 

 Aclarar la diferencia entre programación y codificación. 

 

                                                                                                                                                           
10

 OVIEDO GALDEANO. Mario. La enseñanza de la programación [en línea].  Instituto Politécnico 
Nacional de México [citado en 12 de octubre de 2010] Disponible en internet 
<http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/Grupo4/Oviedo.pdf> 
11

 Ibid 

http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/somece2002/Grupo4/Oviedo.pdf
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Desafortunadamente aún no se ha comprendido la diferencia entre programar 

y codificar en el ámbito laboral, y mas grave aun, tampoco es clara en el 
ámbito académico, y esto debe resolverse insistiendo a los profesores para 
que se preocupen por enseñar primordialmente la manera de resolver 

problemas lógicamente y dejar en un segundo plano la semántica y la sintaxis 
de los lenguajes de programación es decir la codificación que no es mas que 
una etapa del proceso de programación. 

 
 

2.4.3.2 Herramientas tecnológicas.  Una de las estrategias mas 

promocionadas12 y por lo tanto utilizadas es la de enseñar a programar tomando 
como primer recurso, la realización de los algoritmos, esto genera dificultades para 
los estudiantes puesto que el diseño de un buen algoritmo, semántica y 

lógicamente correcto, no es una tarea fácil sino el resultado de una serie de 
procesos conocidos como refinamiento del algoritmo, tarea que se vuelve 
realmente tediosa si se utilizan herramientas como el papel y el lápiz únicamente. 

 
Adicionalmente se presenta el problema mas importante a la hora del diseño, y es 
al realizar la prueba de dicho algoritmo, debido a que es muy complicado manejar 

mental o gráficamente las acciones del algoritmo que se esta ejecutando, teniendo 
en cuenta la dificultad que presenta el estudiante para ser objetivo al momento de 
evaluar el algoritmo 

 
Para solventar todas estas dificultades se han creado editores de algoritmos 
interactivos, que presentan una gran cantidad de ventajas a la hora de especificar 

el algoritmo y comprobar su eficiencia y eficacia, empleando plantillas de 
estructuras de control, control de datos, entradas y salidas, etc. 
 
 

2.4.4 Métodos.  Se ha presentado una gran cantidad de cambios a lo largo del 
tiempo en lo que se refiere a la enseñanza de la programación, sin embargo los 
enfoques y las tendencias han perdurado y logrado coexistir, pero no existe un 

estándar de los métodos que se deben seguir.13 
 
Esto se debe en parte a que no existe una manera única de resolver algoritmos ni 

tampoco un enfoque didáctico claro para las materias de niveles bajos que sea 
completamente efectivo, sin embargo algunos métodos de enseñanza se basan en 

                                                   
12

 MORONI, Norma. SEÑAS, Perla. Estrategias para la enseñanza de la programación [en línea] 
Universidad Nacional del Sur, Argentina [citado en 12 de octubre de 2010] Disponible en Internet 
<http://cs.uns.edu.ar/jeitics2005/Trabajos/pdf/52.pdf> 
13 SZPINIAK, Ariel Ferreira, ROJO, Guillermo. Enseñanza de la programación. En: Articulo Revista 
Iberoamericana de Tecnología en educación y educación en tecnología. Argentina [en línea]   
`citado en 14 mayo de 2010] Disponible en Internet  
<http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/files/No1/09_Ensenanza_de_la_programacion.pdf> 

http://cs.uns.edu.ar/jeitics2005/Trabajos/pdf/52.pdf
http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/files/No1/09_Ensenanza_de_la_programacion.pdf
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paradigmas de programación tales como el funcional, el imperativo o el imperativo 

orientado a objetos 
 
Adicionalmente en un paradigma específico se presentan dos enfoques con el 

objetivo de enseñar, en ocasiones se toma como punto de partida para la 
enseñanza, la semántica y la sintaxis de un determinado lenguaje de 
programación, lo cual liga los conocimientos mas básicos del estudiante al 

lenguaje de programación haciendo que este desvíe su atención de los conceptos 
generales y en otras se emplea un lenguaje algorítmico de fácil traducción para 
cualquier lenguaje de programación lo que es mas adecuado porque permite 

abarcar los conceptos mas importantes dejando en un segundo plano los 
conocimientos particulares y específicos de un lenguaje de programación. 
 

De esta manera al tener en cuenta el primer enfoque, se puede encontrar con 
facilidad una extensa cantidad de cursos de enseñanza de programación que se 
basan en las características particulares de cada uno de los lenguajes para lo cual 

están hechos,  
 
Con respecto al segundo enfoque se encuentran diversas tendencias acerca de 

los estándares de formalidad al realizar los algoritmos, algunos desarrolladores 
utilizan técnicas informales y propias para el proceso de desarrollo, mientras que 
otros se atienen a un calculo especifico o formalismo lógico que permita que los 

problemas sean verificados formalmente. 
 
 

2.5 AMBIENTES DE EDUCACIÓN VIRTUAL 
 
 
Se entiende por ambiente educativo virtual, como el aprovechamiento de la las 

nuevas tecnologías de información como los sistemas satelitales, Internet, 
televisión interactiva etc. Para favorecer el procesos pedagógico  y la difusión del 
mismo. Este ambiente esta constituido por el espacio, los estudiantes, el asesor, 

los contenidos educativos, la evaluación y los medios de información y 
comunicación. 14 
 

Cabe mencionar que los ambientes educativos como tal no son parte de la 
educación formal ni de ningún modelo educativo específico, se trata de espacios 
donde los estudiantes pueden adquirir nuevos conocimientos, nuevas 

experiencias, y elementos que le permitan generar procesos de análisis, reflexión 
y apropiación. 

                                                   
14 ÁVILA, Patria. BOSCO. Martha Diana. Ambientes virtuales de aprendizaje una nueva experiencia 

[en línea] ILCE Instituto Latinoamericano de la comunicación educativa [Citado en 12 de octubre de 
2010] Disponible en internet <http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c37ambientes.pdf> 

http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c37ambientes.pdf
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En 1998 en su informe mundial de la educación la UNESCO define al Ambiente de 

educación virtual como un programa informático interactivo de carácter 
pedagógico relacionado que posee una capacidad de comunicación integrada, es 
decir, que esta asociado a nuevas tecnologías. 

 
 
2.5.1 E-learning.  E-learning (Electronic Learning) surge como una solución hacia 

la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, de una manera más sencilla y de 
esta forma mantenerse actualizados y así estar al mismo ritmo de esta sociedad 
de conocimiento. 

 
Este modelo educativo se basa en aprovechar las nuevas tecnologías de 
información e Internet. Es importante mencionar que no todos los cursos que se 

encuentran en internet son basados en E-learning y que este mismo no debe ser 
basado completamente en internet, es decir para que el curso sea E-learning 
puede usar distintos medios electrónicos para la distribución de la información 

referente al curso (video, audio, televisión interactiva, CD'S, DVD'S,  etc...)  
Además de esto debe tener algunos puntos metodológicos, que cumplan el 
objetivo de E-learning15. 

 
Como se hablo  anteriormente E-learning se basa en las tecnologías de 
información y eso es lo que hace la diferencia entre un curso online normal, ya que 

uno de los puntos que podríamos llamar metodológicos  de mayor importancia es 
el uso de una comunicación online constante entre los miembros del mismo curso, 
lo cual permite una activa discusión y ayuda entre los alumnos sobre los temas de 

estudio, dando un punto extra  al aprendizaje del curso. A Parte de esto la 
comunicación no solo se da entre alumnos también interviene un tutor que verifica 
que todas las tareas se están dando de manera indicada16. 
A la hora de hablar de los aportes que trae E-learning que han hecho que sea una 

muy buena alternativa de aprendizaje, se puede empezar por  la eliminación de las 
aulas y la facilidad de tiempo, el estudiante puede acceder al curso en el momento 
que pueda y en el horario más fácil, lo cual va permitir una mejor asimilación del 

conocimiento adquirido, aparte de esto permite desarrolla los cursos de manera 
individual o grupal, y un punto que es muy importante es la gran reducción de 
costos no solo en lo referente al curso, sino gastos en materiales y de traslado17.   

 
 

                                                   
15

 REDACTORES de Hércules. ¿Qué es E-Learning?, Introducción [en línea] Hércules, Portal 

Andaluz de E-learning [citado en 12 de octubre de 2010] Disponible en Internet 
<http://prometeo3.us.es/publico/es/quees/introduccion.jsp > 
16 VAN DER HENST, Christian. E-learning [en línea]  Maestros del web, Blog [citado en 12 de 

octubre de 2010] Disponible en <http://www.maestrosdelweb.com/editorial/elearning/ > 
17 REDACTORES de Hércules. ¿Qué es E-Learning?, ¿Qué aporta?, [en línea] Hércules, Portal 

Andaluz de E-learning [citado en 12 de octubre de 2010] Disponible en Internet 
<http://prometeo3.us.es/publico/es/quees/que_aporta.jsp > 

http://prometeo3.us.es/publico/es/quees/introduccion.jsp
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/elearning/
http://prometeo3.us.es/publico/es/quees/que_aporta.jsp
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2.5.1.1 Modalidades de e-learning.  Para hablar de las modalidades de E-

learning se debe empezar por  unas categorizaciones desde unos puntos de vista 
muy puntales. Ya se conoce el concepto de E-learning y se puede decir que es 
una forma de aprendizaje totalmente virtual  que depende en gran medida del 

esfuerzo del estudiante, y este será un punto de partida  empezando por  el b-
learning.  
 

El b-learning o blender learning se trata de una modalidad de aprendizaje que 
surge como una solución para suplir algunas falencias tanto del aprendizaje virtual 
como de la misma comunicación. Se basa en e-learning pero tiene un  

componente extra y es un aprendizaje semiprescencial.  Es decir el estudiante 
recibe la cátedra normal del docente pero aparte de eso la clase está apoyada en 
e-learning, donde el docente puede subir información responder dudas o se puede 

generar una comunicación entre los estudiantes del curso18. 
 
La siguiente modalidad de e-learning tiene que ver con el tiempo en que se 

desarrolla el aprendizaje, si se desarrolla en tiempo real o en diferido, el e-learning 
síncrono y asíncrono. 
 

El Asíncrono fue el primer modelo de e-learning que surgió y el más básico, ya 
que el estudiante puede ingresar al curso en cualquier momento, acceder a los 
módulos, ingresar a los foros sin ninguna limitación de horario, en este tipo de 

cursos el esfuerzo en gran medida viene del estudiante ya que el mismo maneja el 
tiempo dedicado al curso, además la implementación del curso no es muy 
compleja19.  

 
El e-learning síncrono es el más costoso ya que a diferencia del asíncrono el 
desarrollo del curso se da en tiempo real lo cual exige la implementación de 
herramientas que permitan el libre desarrollo de una clase virtual, donde puedan 

interactuar tanto el docente como los estudiantes, al mismo tiempo simulando una 
clase normal, para esto se puede usar tipos de herramientas como video 
conferencia, video chat, pizarra electrónica etc. 

 
 

2.5.1.2 Herramientas que apoyan e-learning. Las siguientes son las 

herramientas mas importantes de apoyo de e-learning 
 
 

                                                   
18

 REDACTORES de Ciberaula Introducción al B-Learning [en línea] Ciberaula [citado en 11 de 

marzo de 2010] Disponible en internet <http://elearning.ciberaula.com/articulo/blearning/> 
19 GONZÄLEZ, Federico. Tendencias en el E-learning – modalidades, barreras y futuro del e-

learning. En: Articulo de articulo.org [en línea] [citado en 12 de marzo de 2010] Disponible en 
internet<http://www.articulo.org/articulo/608/tendencias_en_elearning__modalidades_barreras_y_f
uturo_del_elearning.html> 

http://elearning.ciberaula.com/articulo/blearning/
http://www.articulo.org/articulo/608/tendencias_en_elearning__modalidades_barreras_y_futuro_del_elearning.html
http://www.articulo.org/articulo/608/tendencias_en_elearning__modalidades_barreras_y_futuro_del_elearning.html
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 Delicious es una página Web en la que, tras un registro previo y gracias a 

unos botones que se añaden al navegador, se pueden almacenar todas las 
páginas favoritas y tenerlas a mano desde cualquier ordenador.  

 

 Google Reader es una herramienta que permite visualizar y gestionar 
pequeños archivos que contienen información de un sitio Web 

 

 Google Doc es un programa basado en Web que permite crear, descargar, 

convertir, guardar documentos y poder usarlos en cualquier momento 
 

 Slideshare es un sitio Web donde se pueden almacenar presentaciones en 

Power Point, OpenOffice en formato flash para acceder a ellas de forma 
online.  

 

 WordPress es un sistema que permite la creación de blogs teniendo en cuenta 
la estética y los estándares de la Web. 

 

 Youtube Es un sitio Web que presta el servicio gratuito de compartir videos 

 

 Skype es un software de mensajería instantánea que permite hacer llamadas 

a través de voz IP 
 

 Audacity es un software de código libre que permite grabar y editar sonido 20 

 
2.5.1.3 Herramientas basadas en e-learning. Las siguientes son las 
herramientas más importantes basadas en e-elearning 

 
 

 LMS (learning management system) es un sistema con aplicación en Web que 

se encarga de administrar cursos online basados en Elearning. LMS permite la 
publicación de cursos y colocarlos en una lista o catalogo en línea, además de 

esto se encarga de organizar la información, contenidos y materiales 
referentes al curso21.   

                                                   
20 REDACTORES de Ordenadores en el aula. Las siete herramientas de E-Learning más usadas 

(software Libre)  [en línea] Ordenadores en el aula Blog [citado en 12 de marzo de 2010] 
Disponible en internet <http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2009/06/las-siete-herramientas-
de-elearning-mas_12.html> 
   REDACTORES  de Reflexiones en E-learning. 25 Herramientas de E- Learning que deberíamos 
conocer [en línea] Reflexiones en e-learning [citado en 12 de marzo de 2010] Disponible en 
Internet] <http://www.reflexionesenelearning.es/2008/09/25-herramientas-de-e-learning-que.html> 
   REDACTORES de FaqOff. Del.icio.us. Guarda y comparte tus enlaces favoritos [en línea] FaqOff 
[citado en 12 de marzo de 2010 <http://www.faqoff.org/aprende/internet/delicious-01.htm> 
21 REDACTORES  de E-learning consulting. Learning Management System (LMS) [en línea] E-

learning consulting [citado en 20 de marzo de 2010] Disponible en internet <http://www.e-
learningconsulting.com/products/learning-management-system.html> 

http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2009/06/las-siete-herramientas-de-elearning-mas_12.html
http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2009/06/las-siete-herramientas-de-elearning-mas_12.html
http://www.reflexionesenelearning.es/2008/09/25-herramientas-de-e-learning-que.html
http://www.faqoff.org/aprende/internet/delicious-01.htm
http://www.e-learningconsulting.com/products/learning-management-system.html
http://www.e-learningconsulting.com/products/learning-management-system.html
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Entre las funciones de LMS se encuentra la gestión de usuarios. A través de 

un login los usuarios acceden al portal donde pueden ver el catalogo de 
cursos y ver información de ellos. Al momento de inscribirse a un curso LMS 
se encarga de asignar al estudiante, y realiza un seguimiento al proceso de 

aprendizaje, realiza evaluaciones y genera informes. Por último LSM se 
encarga de administrar los canales de comunicación como son chats, foros, 
videoconferencias etc. 22 

 
Es importante mencionar que el sistema LMS no tiene la capacidad de Autoría 
es decir, crear sus propios documentos o  contenidos para los cursos, esto 

permite 2 cosas. Que pueda gestionar documentos de otras fuentes y de esta 
manera no limitar la información del curso y permitir que los estudiantes tenga 
la posibilidad de generar nuevos contenidos para el curso a partir de la 

experiencia y el aprendizaje adquirido en el mismo a través de un LCMS 
(Learning Content Management Systems)23. 

 

 Un LCMS es un sistema con aplicación Web que se encarga de la almacenar, 
gestionar, reutilizar distribuir contenidos de aprendizaje del curso a través de 
un repositorio central de datos que está representado en lenguaje XML. En un 

LCMS la información es manejada como un Objeto de Aprendizaje es decir 
hasta la pieza más pequeña de información es un objeto lo cual permite que la 
reutilización de información sea realizada a nivel de objetos24. 

 
Como se puede ver, aunque un Curso basado en E-Learning contenga ambos 
sistemas no podemos confundirlos, sus objetivos principales son distintos. Un 

sistema LMS se encarga de la gestión de usuarios (estudiantes) y un sistema 
LCMS se encarga de la gestión de contenidos.  

 

 Moodle se presenta como un paquete de software libre Open source que tiene 
un sistema de administración de cursos basados en internet que permite  a los 

docentes  crear "efectivas comunidades de aprendizaje online”, tanto para un 
solo docente como para una universidad con miles de alumnos y puede ser 

                                                   
22 CORSI, Miguel. E-learning: Plataforma para el aprendizaje online [en línea] Tendencia Digital 

[citado en 20 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://www.tendenciadigital.com.ar/index.php/e-learning/plataformas/e-learning-plataformas-para-
el-aprendizaje-online.html> 
23

 VELÁZQUEZ, Eugenio. E-Learning: Conociendo un Learning Management System (LMS)” [en 

línea] Tecnología Pyme [citado en 21 de Julio de 2010] Disponible en internet 
<http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/e-learning-conociendo-un-learningmanagement-
system-lm> 
24

 REDACTORES de la Unellez. Plataformas LMS: LMS vs LCMS [en línea] UNELLEZ Universidad 

Nacional Experimental de los llanos Occidentales “Ezequiel Zamora” [citado en 21 de julio de 2010] 
Disponible en internet 
<http://www.edudigital.unellez.edu.ve/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Ite
mid=59> 

http://www.tendenciadigital.com.ar/index.php/e-learning/plataformas/e-learning-plataformas-para-el-aprendizaje-online.html
http://www.tendenciadigital.com.ar/index.php/e-learning/plataformas/e-learning-plataformas-para-el-aprendizaje-online.html
http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/e-learning-conociendo-un-learningmanagement-system-lm
http://www.tecnologiapyme.com/servicios-web/e-learning-conociendo-un-learningmanagement-system-lm
http://www.edudigital.unellez.edu.ve/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=59
http://www.edudigital.unellez.edu.ve/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=59
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utilizada como un sistema general de contenido Web sin tener que estar 

restringido simplemente al e-learning. 
 

Moodle está basado en una filosofía de aprendizaje conocida como 

“construccionista social” que  está fundamentada en los principios de construir, 
generar activamente  nuevos conocimientos,  mientras se interactúa en el 
entorno y el objetivo del aprendizaje como la creación de algo que debe llegar 

a otros. Basándonos en esto podemos decir que Moodle está enfocado 
específicamente en un aprendizaje de interacción entre los participantes 25. 

 

 Dokeos es un herramienta de software libre que proporciona una herramienta 
de administración de aprendizaje y principalmente de contenidos,  para 
desarrollar cursos online a partir de sistemas existentes como Microsoft 

PowerPoint, pudiendo ser exportado a Excel o a una suite de inteligencia de 
negocios empresarial y videoconferencia para reuniones y aulas virtuales o 
sesiones de entrenamiento26. 

 
Dokeos ofrece un gran número de herramientas de fácil uso para la creación 
de contenidos, actividades, herramientas colaborativas y de autoevaluación. 

Partiendo de lo anterior podemos ver que  el principio o la metodología en la 
que se basa Dokeos es el auto aprendizaje,  de allí su gran énfasis en la 
administración de contenidos. 

 

 LAMS Learning Activity Management System (Sistema de Administración de 

Actividades de Aprendizaje), es una aplicación de e-learning desarrollada por 
el centro de aprendizaje Macquarie E-learning Centre of Excellence 
(MELCOE) en la Universidad Macquarie, Australia, que proporciona a los 

docentes un "entorno de creación visual, altamente intuitivo" para desarrollar 
secuencias de actividades de aprendizaje. Dichas actividades pueden incluir 
un número de tareas individuales, trabajo en pequeños grupos y actividades 

áulicas basadas en contenido y colaboración27.  
 

Como se mencionó anteriormente,  LAMS usa  secuencias  de aprendizaje 

como medio de enseñanza y esto como herramienta de su enfoque, el que se 
podría llamar constructivista. Este enfoque hace referencia a que cada 
estudiante tiene una ruta de aprendizaje, la cual va avanzando o construyendo  

en función a sus logros obtenidos  y esto se va almacenando en su secuencia  

                                                   
25 REDACTORES de aulauvs. Moodle Introducción [en línea] [citado en 12 de marzo de 2010] 

Disponible en internet <http://aulauvs.sld.cu/doc/?> 
26 REDACTORES de aulauvs. Qué es Dokeos? [en línea] [citado en 12 de marzo de 2010] 

Disponible en internet <http://aulauvs.sld.cu/doc/?> 
27 REDACTORES de Lams foundation. What is LAMS [en línea] LAMS [citado en 12 de marzo de 

2010] Disponible en internet 
<http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocses/Acerca+de+LAMS> 

http://aulauvs.sld.cu/doc/?
http://aulauvs.sld.cu/doc/?
http://wiki.lamsfoundation.org/display/lamsdocses/Acerca+de+LAMS
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de aprendizaje y finalmente otra de las grandes funciones de LAMS, es que 

estas secuencias se guardan en un repositorio donde pueden ser 
reproducidas en cualquier momento28. 

 

 ATutor es un sistema open source basado en la administración de contenidos 
de aprendizaje (LCMS) desarrollado por el Adaptive Technology Resource 
Centre de la Universidad de Toronto. ATutor es una aplicación PHP con 

25.000 instalaciones registradas 
 

Entre las características más importantes de Atutor se destaca el cumplimiento 

con los estándares de accesibilidad internacional, esto quiere decir que al 
momento de permitirle acceso a estudiantes o docentes tiene en cuenta a los 
usuarios con algún tipo de discapacidad, que necesitan algún tipo de 

tecnología  para ingresar a la Web29. 
 

Con ATutor los docentes y alumnos pueden organizar los cursos, enviar 

mensajes a otros participantes, crear grupos de trabajos y colaborar en 
cursos, blogs, compartir y rastrear contenido, como así también almacenar 
archivos entre otras cosas. 

 

 Claroline es una plataforma de e-learning y "e-working" que le permite a los 

docentes construir cursos online y administrar actividades de aprendizaje en 
Internet. 

 

Claroline está organizado en torno al concepto de "espacios" relacionado con 
un curso o actividad pedagógica. Cada espacio proporciona lista de 
herramientas que permite la creación de contenidos de aprendizaje, 

administración de actividades de entrenamiento e interacción con otros 
alumnos.  

 

Aparte de lo anterior esta aplicación permite estructurar agendas de tareas 
con  fechas límite, elaborar ejercicios y realizar la evaluación de manera 
automatizada, administrar foros tanto privados o públicos, crear y administrar 

grupos de estudiantes entre otros30. 
 

                                                   
28

 DE LA TORRE, Aníbal. Moodle y LAMS [en línea] Bitácora de Aníbal de la Torre. Blog [citado en 
15 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://www.adelat.org/index.php?title=moodle_y_lams&more=1&c=1&tb=1&pb=1> 
29

 REDACTORES del blog de E-learning. ATutor – primera lección de plataformas Elearning [en 

línea] E-learning Blog [citado en 15 de marzo de 2010] Disponible en Internet < 
http://elearningblog.wordpress.com/2006/07/19/atutor-primera-leccion-de-plataformas-de-e-
learning/> 
30

 RODRÍGUEZ, Alejandro. Intro a Claroline [en línea] [citado en 15 de marzo de 2010] Disponible 

en internet <http://www.slideshare.net/lexusonfire/intro-a-claroline> 

http://www.adelat.org/index.php?title=moodle_y_lams&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://elearningblog.wordpress.com/2006/07/19/atutor-primera-leccion-de-plataformas-de-e-learning/
http://elearningblog.wordpress.com/2006/07/19/atutor-primera-leccion-de-plataformas-de-e-learning/
http://www.slideshare.net/lexusonfire/intro-a-claroline
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Una de las características más sobresalientes de esta aplicación y que la 

diferencian de las demás, es su desarrollo hecho por docentes para docentes, 
que permitió esto, que la herramienta fuera de fácil uso tanto a la hora de la 
instalación y configuración como a la hora de la creación de los cursos y su 

administración. Además la herramienta le brinda al docente la total autonomía 
con respecto a la pedagogía, el sistema se adapta al estilo del profesor no al 
revés31. 

 
 
2.6 METODOLOGÍA MISA 

 
 
MISA es una metodología desarrollada por el Laboratorio de investigación de la 

Teleuniversidad de Montreal (LICEF), a  cargo del Señor Gilbert Paquette. Se 
caracteriza por su gran innovación ya que permite mostrar gráficamente 
escenarios pedagógicos gracias a una herramienta llamada MOD, lo cual ha 

permitido su implementación a nivel mundial.32 
 
MOD es un software de edición de gráficos para la representación de objetos 

gráficos, por medio de figuras geométricas (6 tipos de conocimientos), que pueden 
ser habilidades abstractas o hechos  y siete formas de enlace.33 
 

“Se distingue tres tipos de conocimientos abstractos: los conceptos, los 
procedimientos y los principios. Los hechos, datos, observaciones, ejemplos, 
procesos de producción o enunciados nos permiten describir objetos peculiares. 

Se distingue 3 tipos de hechos: ejemplos, huellas y enunciados. 
 
Hay 7 tipos de relación entre conocimientos. Un primer tipo de vínculo, la 
"Ilustración" une conocimientos abstractos y hechos. Cinco otros tipos de vínculo 

unen entre ellos los diferentes tipos de conocimientos abstractos. Finalmente un 
séptimo tipo de vínculo une habilidades con conocimientos.” 34 
 

MISA tiene como objetivo principal la modelización de conocimientos basándose 
en las exigencias de la formación online. Pero también tiene como objetivo la 

                                                   
31 LEBRUN, Marcel. Elearning con Claroline [en línea] Claroline.net [citado en 15 de marzo de 

2010] Disponible en internet <http://www.claroline.net/es/pedagogical-principles.html> 
32 MARIÑO, Olga. Aseguramiento de calidad y viabilidad de cursos en línea [en línea] L'Université 

du Québec à Montréal (UQAM) [Citado en 20 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://www.slideshare.net/tatimolina23/aseguramiento-de-calidad-y-viabilidad-de-cursos-en-lnea> 
33

 REDACTORES de Ingegraph. Sobrevuelo de la metodología MISA [en línea] Ingegraph BF 

Conseil et Formation [Citado en 21 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://www.ingegraph.com/misa-produits_misa-es.html> 
34 REDACTORES de Ingegraph. MOT Modelización por Objetos Tipificados [en línea] Ingegraph BF 

Conseil et Formation [Citado en 21 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://www.ingegraph.com/mot-produits_mot1-es.html> 

http://www.claroline.net/es/pedagogical-principles.html
http://www.slideshare.net/tatimolina23/aseguramiento-de-calidad-y-viabilidad-de-cursos-en-lnea
http://www.ingegraph.com/misa-produits_misa-es.html
http://www.ingegraph.com/mot-produits_mot1-es.html
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estructuración del diseño de aprendizaje, que ofrezca  sistemas adaptables, de 

calidad con diversidad de estrategias pedagógicas y que no limiten la creatividad.  
 
Esta metodología usando su lenguaje grafico MOD que se menciono 

anteriormente, está totalmente modelizada, aunque su principal función es para 
diseño de modelos pedagógicos también puede usarse para cualquier proyecto de 
ingeniería 

 
 
2.7 CUPI2 

 
 
Para hablar del proyecto cupi2 se deben mirar primero los antecedentes que 

dieron la pauta para la investigación de este proyecto. 
 
Según la ACM (Association of Computing Machinery), considerada como la 

asociación en computación científica y educativa más grande del mundo, en los 
últimos 20 años se ha generado una preocupación sobre los problemas 
presentados en el aprendizaje de la programación en los 3 primeros niveles de 

formación. Los estudios realizados por esta organización mostraron que los 
problemas presentados por los estudiantes correspondían  a la baja motivación 
experimentada por los mismos, lo que traia como consecuencia grande índices de 

deserción y esto ayudado con una falta de estudio de habilidades de los 
estudiantes, reduce los contenidos de un curso a un recorrido por sintaxis de un 
lenguaje de programación especifico35. 

 
En la universidad de los Andes surge este proyecto ya que en los últimos 5 años 
antes de la creación de Cupi2, en la materia de Programación I que era uno de los 
3 cursos problema, se presentaron casos en donde estudiantes odiaban la materia 

hasta el punto que el 35 % de los alumnos la reprobaron en un semestre, situación 
que se agravaría en un periodo posterior donde la materia no fue aprobada por un 
75% de los estudiantes. Esto, al igual que el estudio de la ACM, obedece a la falta 

de motivación por parte de los estudiantes, la cual se fue extendiendo a los demás 
grupos de esta materia.36   
 

Cupi2 esta orientado a la generación de habilidades dejando a un lado el 
aprendizaje por imitación donde el profesor realiza su ejemplo en el tablero 

                                                   
35 CALDERÓN, Nadya. Entrevista realizada por Colombia aprende al investigador del mes [en line] 

Docente del departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes e integrante 
del proyecto Cupi2, [citado en 21 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/article-209331.html#h2_1> 
36 VILLALOBOS, Jorge. Flechazos de Cupi2 para aprender a programar [en línea] Revista Contacto 

UNIANDES [citado en Mayo 13 de 2010] Disponible en Internet 
<http://revistacontacto.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Aflec
hazos-de-cupi2-para-aprender-a-programar&catid=2%3Anumero1&Itemid=2&lang=es> 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/investigadores/1609/article-209331.html#h2_1
http://revistacontacto.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Aflechazos-de-cupi2-para-aprender-a-programar&catid=2%3Anumero1&Itemid=2&lang=es
http://revistacontacto.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Aflechazos-de-cupi2-para-aprender-a-programar&catid=2%3Anumero1&Itemid=2&lang=es
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esperando que el estudiante detecte los patrones en el problema expuesto.  Cupi2 

esta fundamentado en 4 estrategias37: 
 
 

2.7.1 Modelo de aprendizaje activo.  Se trata de cursos donde la generación de 
habilidades es fundamental y el estudiante debe asumir el papel central en el 
proyecto.  

 
 
2.7.2 Aprendizaje basado en problemas.  Se basa en enfrentar a los estudiantes 

a dificultades del mundo  real para que puedan generar soluciones a estos 
problemas. 
 

 
2.7.3 Aprendizaje incremental.  Cada uno de los tres cursos del ciclo de 
programación se encuentra dividido en niveles en cada uno de los cuales se 

introducen conceptos nuevos, se refuerzan conceptos vistos en niveles anteriores 
y se aplican todas las habilidades generadas hasta el momento en la solución de 
uno o varios problemas. 

 
 
2.7.4 Modelo de aprendizaje basado en ejemplos.  Los estudiantes tienen 

acceso a ejemplos de buenas prácticas y soluciones comunes a problemas.  
 
 

2.7.5 Objetivo de cupi2.  Aparte de incentivar la programación entre los alumnos, 
Cupi2 quiere hacer ver la programación como una habilidad importante para 
desarrollar habilidades que permiten contextualizar problemas, que no solo sirve 
para la Ingeniería de Sistemas sino para cualquier profesión en general. Por eso el 

objetivo del Modelo Cupi2 es desarrollar habilidades como:38 
 

 Entender un problema (abstraer, modelar, analizar). 

 Plantear soluciones efectivas (reflexionar sobre una abstracción, definir 

estrategias, seguir un proceso, aplicar una metodología, descomponer en 
subproblemas).  

 Manejar lenguajes para expresar una solución (codificar, entender y respetar 

una sintaxis).  

 Utilizar herramientas que entiendan esos lenguajes (programar, compilar, 

ejecutar, depurar).  

                                                   
37 IBID. 
38 VILLALOBOS, Jorge. Flechazos de Cupi2 para aprender a programar [en línea] Revista Contacto 

UNIANDES [citado en Mayo 13 de 2010] Disponible en Internet 
<http://revistacontacto.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Aflec
hazos-de-cupi2-para-aprender-a-programar&catid=2%3Anumero1&Itemid=2&lang=es> 

http://revistacontacto.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Aflechazos-de-cupi2-para-aprender-a-programar&catid=2%3Anumero1&Itemid=2&lang=es
http://revistacontacto.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Aflechazos-de-cupi2-para-aprender-a-programar&catid=2%3Anumero1&Itemid=2&lang=es
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 Probar la validez de la solución (entender el concepto de corrección y de 

prueba).  

 Justificar las decisiones (medir, argumentar). 

 
 
2.7.6 Aplicaciones.  En la actualidad el proyecto cupi2 ha tenido grandes 

resultados y un gran número de Universidades de Colombia lo tienen 
implementado entre las cuales están: 

 Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) 

 Universidad Autónoma del Caribe 

 Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 Universidad Autónoma de Manizales 

 Universidad Distrital 

 Universidad EAN 

 Universidad del Nariño 

Entre otras  28 universidades más que ya están trabajando con este sistema. 

Después de la creación del proyecto Cupi2 la universidad de los andes ha venido 
trabajando en distintos proyectos basado en este, entre los cuales destacan: 

 LED. Proyecto de la Universidad de los Andes que tiene como objetivo brindar 
un conjunto de herramientas computacionales que apoyen el proceso de 
aprendizaje en el curso de estructuras de datos39. 

 

 Cupi2 Collections. El proyecto cupi2collections es una librería de estructuras 

de datos en memoria principal construida con fines académicos 
implementadas en lenguaje Java.  

 

Cada estructura implementada en cupi2collections está completamente 
documentada y descrita, y pretende servir como ejemplo de implementación 
de estructuras de datos abstractas y de algoritmos sobre estas estructuras40. 

 

 Qualdev. El grupo tiene como propósito principal trabajar por la mejora de las 

prácticas de la Ingeniería de Software a través de la experimentación y 
evaluación de las mismas. 

                                                   
39

 REDACTORES de web de Cupi2. Proyecto LED: Un Laboratorio de Estructuras de Datos [en 
línea] Laboratorio de estructuras de datos de Cupi2 [citado en 27 de marzo de 2010] Disponible en 
Internet <http://cupi2.uniandes.edu.co/web/led/web/indexLed.htm> 
40

 REDACTORES de Cupi2 collections. Cupi2 Collections [en línea] Cupi2 collections presentación 
proyecto [citado en 27 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://cupi2.uniandes.edu.co/web/cupi2.collections/web/proyecto.htm>  

http://cupi2.uniandes.edu.co/web/led/web/indexLed.htm
http://cupi2.uniandes.edu.co/web/cupi2.collections/web/proyecto.htm
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Qualdev es un laboratorio donde estudiantes, principalmente de pregrado, 

participan en proyectos de desarrollo y mantenimiento de software. Estos 
proyectos se llevan acabo utilizando un proceso de software que está en 
constante mejora. En los proyectos se aplican y se experimenta con 

tecnologías de punta tanto para la gestión de los proyectos como para el 
soporte mismo de las aplicaciones que se desarrollan. Principalmente 
trabajamos con software libre y construimos software libre41.  

 

 Proyecto Placenta. Un proyecto de la Universidad de los Andes que tiene 
como tiene como finalidad la construcción de una plataforma para la 

elaboración de entrenadores de apoyo a la enseñanza de programación. 
 
El propósito principal del proyecto estuvo orientado a la construcción de una 

plataforma que permitiese la reducción en tiempo y esfuerzo en el proceso de 
creación de nuevos entrenadores para la enseñanza de programación. De 
igual forma la plataforma tiene como objetivo facilitar la creación de nuevos 

talleres sobre los entrenadores existentes mediante la inclusión de 
herramientas que simplifiquen el proceso. Durante el desarrollo del proyecto, 
esta plataforma recibió el nombre de PCE42. 

 

 Proyecto tongo. Proyecto que busca desarrollar una plataforma que permita 

abstraer y simplificar la orquestación de Web Services43. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                   
41

 REDACTORES del grupo Qualdev. Qualdev Group [en línea] Software Construction Research & 
Development [citado en 27 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://sistemas.uniandes.edu.co/~qualdev/wikiMain/doku.php> 
42

 REDACTORES del proyecto Placenta ¿Qué es PLACENTA? [en línea] Placenta del proyecto 
Cupi2 [Citado en 28 de marzo de 2010] Disponible en internet 
<http://cupi2.uniandes.edu.co/web/placenta/web/inicioPLACENTA.htm> 
43

 REDACTORES del Proyecto TONGO [en línea] [citado en 28 de marzo de 2010] Disponible en 
internet <http://tongo.uniandes.edu.co/sitio/> 
 

http://sistemas.uniandes.edu.co/~qualdev/wikiMain/doku.php
http://cupi2.uniandes.edu.co/web/placenta/web/inicioPLACENTA.htm
http://tongo.uniandes.edu.co/sitio/
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3. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 
 
3.1 HIPOTESIS DE TRABAJO 

 
 
Una sincronización entre la corriente constructivista como método de pedagogía, 

la metodología MISA y la implementación de la metodología b-learning, aplicadas 
a módulos de aprendizaje virtual complementan el desarrollo cognoscitivo de los 
estudiantes de las materias e Introducción a la Programación, Abstracción de 

datos y Modelaje y Especificación de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
 

3.2 HIPOTESIS NULA 
 
 

Las unidades virtuales caen en desuso debido a su poco aporte al desarrollo 
cognoscitivo de los estudiantes de las materias y a que la enseñanza de la 
programación no s una ciencia exacta y varia con respecto al tiempo y las 

necesidades de los programadores, Introducción a la Programación, Abstracción 
de datos y Modelaje y Especificación de la Universidad Piloto de Colombia. 
 

 
3.3 SISTEMA DE VARIABLES 
 

 
3.3.1 Variable independiente.  Las variables independientes de este proyecto 
son: la pedagogía usada, la metodología  y el aprendizaje online 
 

 
3.3.2 Variable dependiente.  Las variables dependientes son el método 
constructivista, la metodología MISA, y las metodologías E-Learning y B-Learning 
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4. DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 
 
Se utilizarán unidades de aprendizaje entendidas como todos aquellos medios 

didácticos que contengan al menos una mínima unidad de enseñanza, es decir 
todos aquellos medios que contengan imágenes, audio, video que aporten al 
conocimiento de los estudiantes. 

 
El objetivo de utilizar estas unidades de aprendizaje es que aporten la suficiente 
cantidad de conocimientos a los estudiantes como para que estos puedan 

desarrollar sus capacidades de manera mas adecuada y puedan encontrar la 
razón por la cual hacerlo 
 

Es necesario especificar un orden lógico para obtener esto, en primer lugar, este 
proyecto debe ofrecer un producto que esta limitado a un documento en el cual se 
especifican todos los métodos, planes y herramientas necesarias para realizar el 

software, además se deben establecer todas los requerimientos por parte de los 
estudiantes y profesores para poder establecer el desarrollo adecuado del modulo. 
Adicionalmente se establece en el documento cual es el objetivo final del proyecto, 

es decir lo que el estudiante debe realizar y aprender al final del modulo. 
 
Para poder encontrar las unidades de aprendizaje adecuadas se debe tener claro 

cuales son los contenidos de los cursos que se pretende complementar, así como 
los objetivos  que se pretenden cumplir con cada curso y que de esta manera 
dichas unidades puedan ser aprovechadas al máximo. También se deben tener en 

cuenta los datos recogidos en las encuestas realizadas previamente para lograr 
extraer unidades de aprendizaje adicionales 
 
 

4.1 METODOLOGÍA DESCRIPTIVA 
 
 

 Realizar un Marco teórico que permita comprender los conceptos y 
tecnologías de e-learning y el aprendizaje virtual. 

 

 Aplicar el Instrumento de recolección  de información  (Encuesta) a los 

alumnos de 1 y 3 semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad  Piloto 
de Colombia 

 

 Seleccionar las herramientas y metodologías adecuadas para la solución del 
problema. 

 

 Diseño de un instrumento de recolección de información 
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 Analizar la información recolectada por las encuestas 

 

 Revisión Bibliográfica relacionada con las dificultades en  aprendizaje de 

programación 
 

 Contrastar los resultados de la encuesta con las teorías relacionadas 

 
 

4.2 METODOLOGÍA APLICADA 
 
 

A partir de la información recolectada Plantear la solución para el problema  
 
 

4.3 IMPLEMENTAR LA FASE I DE MISA. DEFINIR EL PROBLEMA 
 
 

La fase I del modelo se encargara de definir específicamente el problema objetivo 
de estudio del proyecto, para realizar la solución más adecuada teniendo en 
cuenta los objetivos y necesidades del proyecto. Para esto se seguirán las 

paramétricas definidas por la metodología MISA que permite organizar de manera 
eficiente  la información. 
  

 
4.3.1 Sistema de formación de la organización.  Se definirá un sistema con los 
atributos que se deben tener en cuenta a la hora de desarrollar la metodología, 

definiéndolos y mostrando su roll en la solución.  
          
Para esto usaremos una tabla que almacenara el nombre del atributo y su 

información en la metodología tanto actual como futura. 
 
Tabla 1 Atributos y valores 

Atributo Valores 

 
Nombre del 
Atributo 

 

Actual: 
 

Futuro: 

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 44 
 

 

                                                   
44 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la 

legua francesa. Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, 
Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas 
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4.3.2 Objetivos de la formación.  Se definirá los objetivos que se esperan 

obtener con la implantación de la metodología. Para esto usaremos la siguiente 
tabla  con los factores que se deben tener en cuenta. 
 

 
 
Tabla 2. Objetivos generales y prioridades de la formación 

Objetivos generales y prioridades de la formación  

 
Objetivo 
General 

 
 

 
   Descripción del objetivo 
 

Prioridades  

 Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 45 

 
 
Tabla 3 Fecha de entrega 

Fecha de 
entrega 

 

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 46 
 
  

Tabla 4 Ciclo de vida 

Ciclo de vida 

Materiales  

Herramientas  

Medio de comunicación  

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 47 

 
Tabla 5 Orientaciones generales del modulo 

Orientaciones generales del modulo 

Importancia a Futuro 

Curso Intensivo  

Tipos de Actividad de Formación 

Tipo de Intervención  

                                                   
45 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la 

legua francesa. Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, 
Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Tipo de modelo de 
conocimiento 

 

Dominios de competencias 
deseadas 

 

Certificación con un solo 
examen 
 

 
 

Certificación con controles 
acumulativos 

 

Colaboración a los 
estudiantes en formación 

presencial 

 

Colaboración a los 
estudiantes en formación 
virtual 

 

Asistencia de los 
profesores 

 

Asistencia informatizada   

Modos de Difusión 

Autoformación  

Formación en clase  

Formación a distancia  

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 48 
 
 

Tabla 6 Canales de comunicación 

Canal de Comunicación 

Comunicación Telemática  

Materiales 

Material Multimedia  

Material Unimedia  

Material Audiovisual  

Material Texto y/o Imágenes  

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 49         

     
                

                                                   
48

 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la 

legua francesa. Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, 
Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistema 
49 Ibid. 
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4.3.3 Población objetivo.  Se definirá la población a la que esta dirigida el 

proyecto, especificando las características y habilidades que se tendrán en cuenta 
a la hora de afrontar el modulo. 
 

Para el análisis de la población Objetivo se usara la siguiente tabla 
 
Tabla 7 Población Objetivo 

Definición 
 

 
 

Cantidad 
 

 
 

Lugar de la formación  

Disponibilidad de tiempo  

Nivel de Escolaridad  

Habilidades generales  

Otras Características  

Espacios para llenar según 

los dominios de las 
competencias 

 

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 50 
 
 

4.3.4 Situación actual.  Es explicara los limites del proyecto, sus recursos tanto 
humanos como materiales además se definirá la factibilidad del proyecto. 
 

 
Tabla 8 Límites del proyecto 

A- limites del proyecto 

Proyectos conexos 

Nombres  

Todos  

 

Sistema de gestión 

Nombre  

Todos  

 Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 51 

 

                                                   
50

 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la 

legua francesa. Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, 
Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistema 
51 Ibid. 
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Tabla 9 Inventario de recursos y obligación Internos 

B- Inventario  de recursos y obligación internos 

Humanos 

Recursos Numero Descripción Obligación 

Materiales 

Recurso Numero Descripción Obligación 

Financieros 

Recursos Numero Descripción Obligación 

Organizacionales 

Recursos Descripción Obligación 

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 52 

 
 
 

Tabla 10 Recomendaciones para la factibilidad del proyecto 

C- Recomendaciones para la factibilidad del proyecto 

Factores de riesgo 

Condiciones de éxito 

Recomendaciones 

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 53 

 
4.3.5 Documentos.  Se especificaran los documentos que se usaran para el 
desarrollo de la metodología. 

 
 
4.4 IMPLEMENTAR LA FASE 2 DE MISA. DEFINIR UNA SOLUCIÓN 

PRELIMINAR 
 
 

En la fase 2 se espera plantear una solución preliminar al problema teniendo en 
cuenta toda la información recolectada en la fase I del modelo, buscando el 
resultado que se adecue mejor al proyecto. Para realizar esta solución de manera 

adecuada se seguirán los pasos planteados por la metodología. 
 
 

4.4.1 Principios de orientación del conocimiento.  Se buscarán las 
herramientas que se usaran para el desarrollo de la metodología. 
 

                                                   
52

 Ibid. 
53 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la 

legua francesa. Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, 
Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistema 
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4.4.2 Diseño del modelo del conocimiento.  Se Realizara un modelo de relación 

entre las herramientas  y las actividades teniendo en cuenta los objetivos del 
problema definidos en la fase anterior. 
 

 
4.4.3 Competencias objetivo.  Se definirán las competencias objetivo que 
buscará desarrollar o mejorar con la implantación de la metodología. Para 

especificar la información de cada competencia se usara la siguiente tabla 
 
Tabla 11 Tablas de competencias 

Tablas de competencias 

Conocimiento 
Población 
objetivo 

Dominio  
de la 
competencia 

Destreza 
actual 

Destreza 
empleada 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

 
4.4.4 Principios de orientación instruccional.  Se detallaran de las actividades y 
se definirán los escenarios de Aprendizaje de estas mismas. 

 
Tabla 12 Concepto Integrador 

A- Un concepto integrador 

 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
 
Tabla 13 Tipo de red de aprendizaje 

B- Tipo de red de aprendizaje 

 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 

Tabla 14 Principios de orientación pedagógica 
C- Principios de orientación pedagógica 
Tipos de escenario de aprendizaje 

TEA  

Colaboración 

COL  

Evaluación de aprendizajes 

EVA  

Adaptabilidad de escenarios 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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4.4.5 Propiedades de las unidades de aprendizaje.  Se definirá el número de 

lección que contendrá la unidad de aprendizaje y se especificara cada una de 
estas.  
 

Tabla 15 Propiedades de la unidad de aprendizaje 

Propiedades de la unidad de aprendizaje 

Numero de la lección 

Población 
objetivo 

Duración 

Tipo de 
escenario 

 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 

4.5.6 Principios de orientación del material.  Se definirá los materiales a usar 
dentro del desarrollo de la metodología, además se detallara cada uno de estos. 
 

  
 
 

Tabla 16 Principios de orientación de los medios de comunicación 
Principios de orientación de los medios de comunicación 

Tipos de materiales 

TM  

Soporte de los materiales 

SM  

Interactividad de los materiales 

IM  

Forma de los materiales 

FM  

 Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 

4.4.7 Principios de orientación de la entrega.  Se definirá y detallara los modos 
de difusión del material y su medio de comunicación 
 

Tabla 17 Modo de difusión 

A-  Modo de Difusión 

MD        

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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Tabla 18 Medios de comunicación 

B- Medios de Comunicación 

MC  

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
 
Tabla 19 Principios de orientación y difusión 

C- Principios de Orientación y de la difusión 

Periodos de difusión  

PD  

Horarios de difusión 

HD  

Medios de difusión  

MD  

Propósito de la evaluación  de aprendizajes 

BA  

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 

4.4.8 Análisis costo beneficio.  Este ítem no aplica para el desarrollo del 
proyecto 
 

 
4.5 IMPLEMENTAR LA FASE 3 DE MISA. DISEÑAR LA ARQUITECTURA DEL 
SISTEMA 

 
 
La fase 3 se encargara de todo el diseño y estructuración de la metodología de 

aprendizaje, sus contenidos y el plan de desarrollo. 
 
 

4.5.1 Contenido de las unidades de aprendizaje.  Se definirá  el contenido de 
cada una de las unidades de aprendizaje explicado el desarrollo de estas.  
      

  
4.5.2 Escenarios instruccionales.  Se estructuraran los contenidos de cada una 
de las lecciones a realizar basándose en las competencias objetivo definidas 

anteriormente.    
 
 

4.5.3 Propiedades de las actividades de aprendizaje.  Se detallara  cada una 
actividades explicando su función en el desarrollo del modulo. 
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Tabla 20 Tabla comparativa de actividades por unidad de aprendizaje 
Tabla  comparativa de actividades  por unidad de aprendizaje 

Acto 

Nombre de la 
actividad 
pedagógica 

Destinatarios Tipos Descripción 
Recursos 
a utilizar 

% de la nota 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

En la infraestructura de desarrollo se especifica la información de cada uno los 

recursos humanos y su interacción de en el desarrollo del proyecto y su utilización. 
 
Tabla 21 Tabla comparativa de recursos humanos 

Tabla comparativa de recursos humanos 

Nombre Numero Modo de 
intervención 

Duración Periodo Competencias 
requeridas 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

 
Tabla 22 Recursos humanos y sus herramientas de desarrollo 

Recursos Humanos y sus herramientas  de desarrollo 

Nombre del recurso 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
         
4.5.4 Planeación de la entrega.  Se define el plan de entrega con las fechas de 

finalización de la metodología 
 
Tabla 23 Fecha y contenido de liberaciones 

 
                
 

 
 
 

 
 
  

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 
 

 
 

Fecha y contenido de liberaciones 

Final 

Contenido de liberación  

Periodo de concepción  

Periodo de realización  

Periodo de pruebas  

Periodo de Revisión  
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4.6 IMPLEMENTAR LA FASE 4 DE MISA. DISEÑO DE LOS MATERIALES 

PEDAGÓGICOS 
 
 

En la fase 4 se diseñaran y desarrollara los materiales pedagógicos que se 
entregaran en el desarrollo del curso 
 

 
4.6.1 Definición de los contenidos de los instrumentos de aprendizaje.  Se 
definirán los  contenidos de los materiales a realizar como medio de apoyo del 

curso 
 
 

4.6.2 Propiedades de los instrumentos de aprendizaje y guías.  Se definirán 
las características y objetivos de los instrumentos y guías realizados  
 

 
4.6.3 Elaboración de listas de materiales de aprendizaje.  Se realizara una lista 
que contenga los materiales de aprendizaje realizados 

 
 
4.6.4 Definición de los modelos de materiales de aprendizaje.  Se realizara 

unos modelos donde se especifiquen la relación de los materiales con el desarrollo 
de la metodología 
       
 

4.6.5 Elementos de los medios de comunicación.  Se definirá los medios de 
comunicación que se usaran para la difusión de los materiales 
 

 Elección de los documentos fuente  
 

 Definición de los modelos de entrega 
 

 Herramientas y  telecomunicación 
 

 Definición de actores y paquetes de material 
 

 Definir los actores relacionados con los materiales del proyecto  

 

 Definición de herramientas y medios de comunicación 

 

 Servicio de entrega y ubicación 
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5. PLAN DE RIESGOS 
 

5.1 ESPECIFICACION DE RIESGOS 
 

Tabla 24 Especificación de riesgos 

Nombre Tipo de Riesgo Resumen 

Manejo de Software de 

apoyo 
Proyecto 

Para este proyecto planeamos 
utilizar herramientas de apoyo 

tales como MOT y Microsoft 
Visual .Net y cuyo manejo es 
desconocido para nosotros. La 

capacitación necesaria para 
conocer estas herramientas 
puede llevar más tiempo del 

estipulado previamente, lo cual 
generaría algún retraso 

Alcance del Proyecto Proyecto 

Inicialmente hemos propuesto 
además del marco teórico de la 
investigación, la implementación 

del proyecto abarcando cursos de 
programación tales como 
Introducción la Ingeniería de 

Sistemas, Abstracción de datos y 
Estructuras de datos. Es claro 
que esto tomara mucho más 

tiempo y recursos de los que se 
disponen. 

Ausencia de 
Anteproyecto 

Negocio 

Debido a diversos factores, 
finalmente hemos llegado a este 
semestre con la obligación de 

cursar las asignaturas Taller de 
Investigación y Electiva de grado 
simultáneamente y como 

consecuencia debemos trabajar 
en paralelo en el desarrollo del 
proyecto y la elaboración del 

anteproyecto 

Metodología de 
aprendizaje 

Proyecto 

Desconocemos por completo las 

diversas metodologías de 
aprendizaje en consecuencia 
también la aplicación de las 

mimas 

Retrasos en el 

cronograma 
Negocio 

Hacemos referencia a este riesgo 

por todos aquellos imprevistos o 
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situaciones que se presentan en 
el desarrollo de un proyecto 
generando retrasos 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

 
5.2 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

 

Alto. Los riesgos catalogados con nivel alto, son riesgos que platean retrasos 
severos en el desarrollo del proyecto y probablemente un replanteo del 

cronograma y actividades 
 
Medio. Son riesgos que generan retrasos del proyecto pero que pueden ser 

mitigados sin necesidad de replantear los tiempos del cronograma 
 
Baj.  Son riesgos que generan retrasos muy leves en el desarrollo del proyecto y 

su efecto es fácilmente manejable 
 
Tabla 25 Clasificación de riesgos 

Nombre Probabilidad Efecto 

Manejo de Software de 
apoyo 

Medio Serio 

Alcance del Proyecto Medio Serio 

Ausencia de 
Anteproyecto 

Alto Catastrófico 

Metodología de 
aprendizaje 

Medio Serio 

Retrasos en el 
cronograma 

Bajo Tolerable 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 

5.3 PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 

Tabla 26 Planificación de riesgos 

 
Manejo de 

Software de 
apoyo 

Prevención 
Investigar a fondo el manejo de las 

herramientas MOT 

Minimización 
Buscar asesoría sobre el manejo de las 

herramientas 

Contingencia 
Dedicar tiempo extra para el aprendizaje de 

las herramientas 
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Alcance del 
Proyecto 

Prevención 

Delimitar adecuadamente el proyecto 
previamente al desarrollo, para esto hemos 
decidido no realizar la implementación Web 

del mismo, para concentrarnos en la 
investigación metodológica y su desarrollo 

Minimización 
Eliminar metas inalcanzables y que afecten 
el desarrollo del proyecto 

Contingencia 
Replantear el alcance del proyecto 
orientándolo a que se desarrolle para un solo 
modulo o curso 

 
Ausencia de 
Anteproyecto 

Prevención 

Acelerar el proceso de elaboración del 
anteproyecto, solicitando asesorías extra con 

el asesor metodológico, el profesor Ignacio 
Hernández  

Minimización 
Dedicar tiempo extra a la realización del 
anteproyecto , dándole prioridad sobre el 
desarrollo metodológico 

Contingencia 

Replantear el cronograma dedicando más 

tiempo a la realización del anteproyecto con 
un retraso en la realización del proyecto, y 
respetar estrictamente el nuevo cronograma 

 

 
Metodología de 
aprendizaje 

Prevención Analizar a fondo la documentación existente. 

Minimización 
Dedicar tiempo extra para al estudio de la 
metodología  

Contingencia 
Buscar un asesor que conozca la 
implementación de la metodología 

 

Retrasos en el 
cronograma 
 

Prevención 
Respetar las tareas y sus tiempos 
contenidos en el cronograma estrictamente, 
evitar atrasos en la realización de las tareas  

Minimización 
Dedicar tiempo extra en adelantar las tareas 
atrasadas  

Contingencia Replantear el cronograma 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6. DESARROLLO METODOLOGICO 

 
 
Todo el trabajo que se realiza en este proyecto esta orientado a proporcionar un 

modelo que complemente las metodologías utilizadas por los docentes de los 
cursos introducción a la programación y abstracción de datos, por lo tanto después 
de los estudios realizados previamente se determina que la metodología adecuada 

para hacerlo es MISA. 
 
Se implementaran únicamente las 4 primeras fases de esta metodología y se 

omitirán las fases 5 y 6 debido a que el objetivo de este proyecto no es el de 
difundir o implementar sino el de ofrecer un modelo, a continuación se 
especificarán las 4 fases y la manera como se aplicaran al proyecto 

 
 
6.1 COMPOSICION 

 
 
Técnicas y recolección de información 

 

 FASE 1 Definir el Problema 
 

 FASE 2 Definir una solución Preliminar 
 

 FASE 3 Diseñar la arquitectura del sistema 
 

 FASE 4 Diseño de los materiales pedagógicos 
 
 

6.2 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 

La técnica de recolección de información que se usa en este proyecto es la de 
recoger información por medio de encuestas. El modelo es el siguiente: 
 

Tabla 27 Percepción preliminar de los estudiantes hacia la carrera 

PERCEPCION PRELIMINAR DE LOS ESTUDIANTES HACIA LA 
CARRERA 

Objetivo: Identificar la visión de lo estudiantes antes y después de 
empezar la carrera 

Resultados Esperados: Esperamos confirmar que los estudiantes 
tienen una visión equivocada de la carrera, antes de empezarla y en 
algunos casos mientras se está cursando, lo cual genera deserción 

y  falta de interés hacia la misma. 
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1.  ¿Por qué tomo la decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas?   
                     
2.  ¿Antes de ingresar a la Universidad, cuál era su concepto de 

Ingeniería de Sistemas? 
 
3. ¿Cuál es su concepto de Ingeniera de Sistemas actualmente? 

 
4.  ¿Según su percepción, cuales son las ramas en las que se divide 
la Ingeniería de Sistemas? 

 
5.  ¿Para usted que es el desarrollo de software? 
 

6.  ¿Los contenidos de las asignaturas vistas hasta el momento, son 
lo  que usted esperaba? 
 

7. ¿Qué es lo que más le atrae de la carrera? 
 
8. ¿Planea culminar sus estudios  y graduarse como Ingeniero de 

Sistemas? 
 
   8a   SI. ¿Cuál cree que será su campo  de acción como Ingeniero 

de Sistemas? 
 
  8b   NO. ¿Por qué razón no culminaría su carrera? 

 
9. ¿Cuál cree que es el enfoque de la carrera en la Universidad 
Piloto de Colombia? 

 
10. ¿Qué materias  le han presentado mayor dificultad a lo largo de 
su carrera? 

 
 
ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE 

 
 
11. ¿Ha tenido problemas con respecto a las materias relacionadas 

con programación de computadores? 
 
12. ¿Conoce otro lenguaje de programación diferente a Java? 

¿Cuál? 
 
13. ¿A la hora de aprender a programar Prefiere usted el 

aprendizaje basado en modificación de ejemplos ya resueltos, o 
prefiere aprender construyendo soluciones paso a paso?  
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14. ¿Cree usted que la lógica programacional es independiente del 
lenguaje de programación? 

 
15. ¿Cree usted que el aprendizaje de la programación esta 
parcializado hacia un solo lenguaje de programación? 

 
16. ¿Conoce usted los significados de las siguientes palabras? 
 

a. Pseudocódigo 
b. Programación estructurada 
c. Programación Modular 

d. Diagrama de flujo 
e. Prueba de escritorio 
f. Algoritmo 

g. Documentación 
 
17. Cuando va a realizar un programa de un problema cualquiera 

usted encuentra dificultades en: 
 

a. lógica del problema 

b. Diseño de la solución 
c. Codificación de la solución 
d. Pruebas de escritorio 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

  
Tabla 28 Aprendizaje desarrollo de software 

APRENDIZAJE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Objetivo: identificar los problemas presentados por los estudiantes a 

la hora de aprender cualquier materia con contenido en desarrollo de 
software. 

Resultados Esperados: Esperamos reunir las dificultades que 
presente los estudiantes a la hora de aprender a desarrollar software, 
para tenerlas en cuenta a la hora de realizar el diseño de la solución. 

ESTUDIANTES SEGUNDO SEMESTRE 
 

11. ¿Conoce el concepto de lenguaje de programación? 
 
12. ¿Ha utilizado otro entorno de desarrollo diferente a eclipse-Java? 

 
13. ¿A la hora de aprender a programar Prefiere usted el aprendizaje 
basado en modificación de ejemplos ya resueltos, o prefiere aprender 

construyendo soluciones paso a paso?  
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14. ¿Cuándo  realiza un análisis lógico del problema se basa en el 
lenguaje de Programación? 

 
15. Si usted  está cursando las materias abstracción de datos y 
modelaje y especificación ¿Cree que la relación entre los contenidos 

de las materias son mutuamente Dependientes?  
 
16. Partiendo de la pregunta anterior ¿cree que las materias 

abstracción de datos,  modelaje y especificación deberían ser 
mutuamente dependientes?  
 

17. Si en este momento le pidieran realizar un programa ya hecho por 
usted, pero en un lenguaje de programación diferente ¿cree que tiene 
las bases suficientes para realizarlo? 

 
18. ¿Cree usted que la lógica programacional es independiente del 
lenguaje de programación?  

 
19. ¿Cree usted que el aprendizaje de la programación esta 
parcializado hacia un solo lenguaje de programación? 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

  
Tabla 29 Aprendizaje virtual 

APRENDIZAJE VIRTUAL 

Objetivo: Conocer la visión que tienen los estudiantes hacia el 

aprendizaje virtual 

Resultados Esperados: Esperamos hallar la metodología indicada 

que se implantaría en nuestra solución. 

1. ¿Usted ha aprendido algo de manera autodidacta por medio de 

internet?   
  
2. ¿Cree que el aprendizaje virtual es una forma práctica de adquirir 

nuevos conocimientos?  
 
3. ¿Cree que el aprendizaje virtual debería estar complementado por la 

ayuda de un tutor? 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.3 TECNICAS DE ANALISIS DE INFORMACION 

 
 
En este proyecto se manejan preguntas de tipo cualitativo para la recolección de la 

información, por lo tanto para poderlos organizar, categorizar, analizar, interpretar, 
validar y verificar su confiabilidad, se usara el modelo de manejo de datos 
cualitativos de Elssy Bonilla-Castro y Penelope Rodriguez Sehk, que esta explicito 

en el capítulo 6 del libro Mas allá del dilema de los métodos, 
 
 

6.4 POBLACION 
 
 

La población tenida en cuenta en esta investigación son los alumnos que se 
encuentran en primero, segundo y tercer semestre de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia 

 
 
6.5 RESULTADOS Y ANALISIS 

 
 
6.5.1 Estudiantes de primer semestre.  El siguiente es el análisis que se hace de 

los resultados de la encuesta de los estudiantes de primer semestre 
 
 

 ¿Por qué tomó la dedición de estudiar Ingeniería de Sistemas?  
 

Un 25% de las personas respondió que había tomado la decisión de estudiar 

la carrera porque le gustaba lo que hace difícil la interpretación de estas 
respuestas, un 25% manifiesta entrar a estudiar la carrera porque le 
interesaba lo que sugiere que conocía al menos superficialmente los 

contenidos de la carrera, un 13% dice que entro a la carrera porque poseía 
habilidades con los computadores lo cual puede ir enfatizado a habilidades en 
el manejo de hardware o en el manejo de algún software especifico, solo un 

8% dice haber entrado a estudiar Ingeniería de Sistemas por vocación, en el 
29% restante se encuentran por ejemplo el 4% que dice que entró a estudiar 
por presiones familiares o un 4% que manifiesta que entro a estudiar porque 

ninguna otra carrera le llamo la atención. Esto hace pensar que solo el 8% 
tenia claro porque entro a estudiar (por vocación) y un 25% se encontraba tan 
solo interesado en la carrera, el 77% restante no tenían claro porque entraban 

a estudiar la carrera 
 

 ¿Antes de ingresar a la universidad, cual era su concepto de Ingeniería 

de Sistemas? 
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Un 25% de los estudiantes encuestados pensaban, antes de entrar a estudiar 

Ingeniería de Sistemas, que la carrera solo era programar y otro 14% pensaba 
que solo era desarrollo de software, teniendo en cuenta que son estudiantes 
de primer semestre, se puede decir que un 39% de los estudiantes creían que 

la ingeniería de sistemas es una carrera en la que solo se debe programar, 
desconociendo totalmente las otras ramas de la carrera. Un 10% de los 
estudiantes creían que en la carrera solo iban a encontrar materias 

relacionadas con las matemáticas y la física, un 7% creía que solo era estar 
en frente de un PC. Se encuentra con el 4% respuestas como, ciencias de la 
computación y algoritmos, Manejo de datos de manera organizada, Seguridad 

informática, Gerencia de proyectos, Diseño de aplicaciones para Internet, 
Soluciones informáticas, etc., lo que sugiere que existía un vago conocimiento 
de algunos aspectos de la carrera por parte de los encuestados 

 

 ¿Cuál es su concepto de Ingeniería de Sistemas en este momento? 
 

El concepto de los estudiantes acerca de la carrera después de cursar un 
semestre no ha cambiado salvo particularidades adicionales, esto sugiere que 
una gran mayoría de estudiantes sigue creyendo que en la carrera solo se 

debe programar. 

 ¿Según su percepción cuáles son las ramas en las que se divide la 

Ingeniería de Sistemas? 
 

De los encuestados, un 30% cree que la carrera es solo desarrollo de 

software, un 17% cree que la carrera esta ligada al manejo de redes, esto 
comprueba que estas son las dos ramas de la Ingeniería de Sistemas mas 
conocidas en los alumnos de primer semestre, le siguen la Seguridad 

informática, las Bases de Datos y el Diseño de Software cada una con un 9% 
y encontramos con un 2%, auditoria, nanotecnologia, análisis de sistemas, y 
robótica, lo que sugiere que un 82% de los estudiantes que entraron al 

programa este semestre tienen mas claro su concepto sobre las ramas de la 
carrera luego de cursar un semestre 

 

 ¿Para usted que es el desarrollo de software? 
 

El 50% de los estudiantes encuestados afirman que el desarrollo de software 
es la creación de programas para solucionar problemas, un 10% cree que es 
diseñar software, otro 10% cree que es satisfacer necesidades por medio de la 

creación de sistemas y también con un 5% se encuentran respuestas como 
descubrir formas innovadoras para que los procesos no san tan complejos o 
encontrar una solución a un problema, teniendo en cuenta unas condiciones, 

crear utilidades informáticas, teniendo en cuenta que son estudiantes que solo 
tienen un semestre podría decirse que es una idea inicial correcta y que su 
concepto de desarrollo de software tiende a perfeccionarse con el tiempo. 
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 ¿Los contenidos de las asignaturas vistas hasta el momento, son lo que 

usted esperaba? 
 

El 56% de los estudiantes consideran que los contenidos de las asignaturas 

eran lo que esperaban y un 11% dice que algunos, lo cual confirma que una 
mayoría de estos estudiantes tenían claro porque entraban a estudiar 
Ingeniería de Sistemas, lo que contrasta con el 33% de los encuestados que 

se ha encontrado con contenidos que no esperaba. 
 

 ¿Qué es lo que mas le atrae de la carrera? 

 
Un 6% manifiesta que la carrera en general le atrae, un 38% dice que lo que 

más le atrae de la carrera es el Desarrollo de Software, esto sugiere que un 
44% de los encuestados tiene claro que es lo que le gusta de la carrera. 
También se deben tener en cuenta respuestas como, el contacto con las 

demás tecnologías, la lógica y la inteligencia que se debe tener, la creación y 
análisis de datos, la necesidad de pensar en soluciones para problemas 
usando la lógica y el Diseño de soluciones que suman un 40% y que si bien no 

son ideas muy claras muestran unas bases adecuadas para continuar con el 
proceso de formación 

 

 

 ¿Planea culminar sus estudios y graduarse como Ingeniero de 

Sistemas? 
 

Un 95% de los encuestados seguirá su proceso de formación como ingeniero 

de Sistemas, solo el 5% acepta no seguir debido a que no le gusta la carrera 
en lo absoluto. 

 

Un 46% de los estudiantes encuestados que seguirán sus estudios creen que 
su campo de acción estará en el desarrollo de software comprobando lo ligada 
que esta la carrera a esta rama, le siguen con el 13% la seguridad informática 

y las redes, y un 20% dio respuestas como DBA Development, Auditoria, 
Mantenimiento de sistemas operativos y el manejo integral de sistemas 
computacionales, demostrando que tienen alguna idea adecuada de lo que 

harán como ingenieros de sistemas. Solo el 8% respondió que no sabe cual es  
el campo en que se desenvolverán una vez se gradúen 

 

 ¿Cuál cree que es el enfoque de la carrera en la Universidad Piloto de 
Colombia? 

 

El 44% de los encuestados creen que el enfoque de la Universidad Piloto de 
Colombia es netamente el Desarrollo de Software, lo que indica que la 
Universidad se concentra mas en el desarrollo de software que en las otras 
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ramas, sin embargo un 26% cree que el enfoque puede ser el análisis de 

software, la seguridad informática, comprensión real de un problema, 
administración de proyectos informáticos, el desarrollo de la lógica y las bases 
de datos sugiriendo que se hacen esfuerzos en la facultad por dar a conocer 

otras ramas de la carrera, un 12 tiene razones personales por decirlo de 
alguna manera tales como: unos ingenieros íntegros no solo en el ámbito de 
los sistemas sino con un conocimiento de otras cosas, Ir hacia convertirse en 

una persona capaz de construir una empresa y conocer como se maneja o Un 
paso de la evolución en todo el campo de los sistemas, esto podría tomarse 
como la parte ética del enfoque de la carrera en la universidad. 

 
Es de hacer notar que un 14% de los encuestados no conocen el enfoque de 
la carrera en la Universidad Piloto de Colombia, teniendo en cuenta que un 

86% tiene al menos una idea, se puede pensar que esta minoría desconoce el 
enfoque debido a su propia falta de interés 

 

 ¿Qué materias le han presentado mayor dificultad a lo largo de su 
carrera? 

 

61% de los encuestados dicen que las materias que mas dificultades les han 
presentado son las referentes a las Matemáticas (Calculo, Algebra, Física), 
seguido por las materias de programación con un 14% a esto se puede sumar 

la materia lógica computacional que le ha representado dificultades a un 10% 
de los estudiantes, esta materia puede considerarse parte de los dos grupos. 
Solo un 10% de los encuestados no ha experimentado dificultad con ninguna 

materia en específico. 
 

 ¿Ha tenido problemas con respecto a las materias relacionadas con la 

programación? 
 

El 85% de los estudiantes no ha tenido problemas con las materias 
relacionadas con la programación, un 5% no ha respondido, pero un 10% 
manifiesta que si ha tenido problemas con este tipo de materias, esto sugiere 

que la gran mayoría esta conforme con los contenidos de las materias. 
 

 ¿Conoce otro lenguaje de programación diferente a Java? ¿Cuál? 

 
Un 77% de los encuestados afirma conocer otro lenguaje de programación 

diferente a Java, sin embargo solo un 42% menciona lenguajes de 
programación como C++(26%), Visual Basic .NET(8%), C(4%), Cobol(4%) y 
un 8% menciona pseudo lenguajes JavaScript(4%) y ActionScript(4%), el 35% 

restante de estos cree que los servlets de java, photoshop, flash y HTML son 
lenguajes de programación, lo cual es preocupante porque después de haber 
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cursado 1 semestre de Ingeniería de Sistemas deberían tener claro que es y 

que no es un lenguaje de programación. 
Adicionalmente se hace notar que el 23% de los encuestados no han 
trabajado en otro lenguaje de programación distinto a Java 

 

 ¿A la hora de aprender a programar, prefiere usted el aprendizaje basado 
en modificación de ejemplos ya resueltos, o prefiere aprender 

construyendo soluciones paso a paso? 
 

Un 79% de los estudiantes encuestados prefieren el aprendizaje construyendo 

loas soluciones paso a paso, y un 16% prefiere las dos, esto sugiere que una 
gran mayoría de los estudiantes prefieren desarrollar su conocimiento 
individualmente, es decir, prefieren encontrar una solución y no tomar una ya 

hecha para copiarla. 
 

 ¿Cree usted que la lógica programacional es independiente del lenguaje 

de programación? 
 

El 95% de los estudiantes encuestados creen que la lógica programacional 
esta ligada al lenguaje de programación, lo que sugiere que piensan que la 
manera de resolver un problema especifico depende del lenguaje de 

programación que utilizaran para crear la solución, esto podría causarles 
serios problemas a la hora de enfrentarse a un lenguaje de programación 
diferente 

 

 ¿Cree usted que el aprendizaje de la programación esta parcializado 

hacia un solo lenguaje de programación? 
 

Un 53% de los estudiantes cree que aprender a programar es algo 

independiente al lenguaje de programación, sin embargo un 47% cree que si, 
que el aprendizaje de la programación esta parcializado a un único lenguaje 
de programación, por lo tanto creen que cada vez que trabajan con un 

lenguaje de programación nuevo deben aprender a programar nuevamente, 
esto concuerda con la pregunta anterior, en la que se evidencia que estos 
estudiantes tendrán problemas a la hora de enfrentarse a otro lenguaje de 

programación 
 

 Conoce usted los significados de las palabras: 

 
Pseudocódigo. Si: 100% - No: 0% 
Programación estructurada. Si: 58% - No: 42% 

Programación modular. Si: 16% - No: 84% 
Diagrama de flujo. Si: 95% - No: 5% 
Prueba de escritorio. Si: 74% - No: 26% 
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Algoritmo: Si: 95% - No. 5% 

Documentación: Si: 84% - No. 16% 
 

La mayoría de estudiantes conocen términos básicos como Pseudocodigo, 

Diagrama de flujo y Algoritmo, sin embargo se presentan porcentajes que si 
bien no son alarmantes son de tener cuidado en conceptos como prueba de 
escritorio y documentación, lo que sugiere que algunos estudiantes no lo ven 

como parte del proceso de desarrollo de software. 
Es preocupante la alta tasa de estudiantes que no conocen el significado de 
programación estructurada ni modular, esto hace pensar que los estudiantes 

saben que deben programar pero no tienen claro hacia donde esta orientado 
su trabajo 

 

 Cuando va a realizar un programa de un problema cualquiera, usted 
encuentra dificultades en: 

 

La lógica del problema. Si: 37% - No: 63% 
Diseño de la solución. Si: 21% - No: 79% 
Codificación de la solución. Si: 53% - No: 47% 

Pruebas de escritorio. Si: 21% - No: 79% 
 

El 53% de los encuestados encuentran dificultades a la hora de codificar la 

solución de un problema, esto sugiere que los procesos anteriores no están 
siendo bien aplicados, teniendo en cuenta el bajo porcentaje de los 
estudiantes que tienen problemas a la hora de entender la lógica del problema 

y diseñar la solución. 
 
 

 ¿Usted ha aprendido algo de manera autodidacta por medio de Internet? 
 

El 95% de los estudiantes manifiestan haber aprendido algo de manera 
autodidacta por Internet, lo cual demuestra que el Internet es una herramienta 
poderosa a la hora de desarrollar el aprendizaje en los alumnos, teniendo en 

cuenta que al haberlo hecho, estarán dispuestos a volverlo a hacer 
 

 ¿Cree usted que el aprendizaje virtual es una forma práctica de adquirir 

nuevos conocimientos? 
 

El 79% de los estudiantes creen que el aprendizaje virtual es una manera 
práctica de aprender, esto confirma la disposición que tiene la mayoría de los 
estudiantes para utilizar este medio 
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 ¿Cree que el aprendizaje virtual debería estar complementado por la 

ayuda de un tutor? 
 

El 100% de los estudiantes encuestados considera que el aprendizaje virtual 

debería estar guiado por un tutor, esto sugiere que a pesar de haber logrado 
aprender cosas de manera autodidáctica necesitan aun la guía de un tutor 

 

 
6.5.2 Estudiantes de segundo semestre.  El siguiente es el análisis que se hace 
de los resultados de la encuesta de los estudiantes de segundo semestre 

 
 

 ¿Por qué tomó la dedición de estudiar Ingeniería de Sistemas?  

 
Un 27% de las personas respondió que había tomado la decisión de estudiar 

la carrera porque le gustaba el desarrollo de software, pero se encuentran 
respuestas como el simple gusto por la carrera (un 10% de las respuestas) 
dejando un vació inmenso en la interpretación que se le puede dar a esta 

respuesta, el otro 73% de las respuestas hacen referencia a afinidades por la 
tecnología o por los computadores lo que sugiere un desconocimiento 
generalizado acerca del verdadero significado de la carrera como tal 

relacionándolo mas con elementos como un computador que con la labor de 
Ingeniería como tal. 

 

 ¿Antes de ingresar a la universidad, cual era su concepto de Ingeniería 
de Sistemas? 

 
El 30% de las personas, antes de ingresar a sus estudios, pensaban que la 
Ingeniería de Sistemas era solo programar, entendiéndose por esto sentarse 

frente a un computador a escribir códigos fuentes. Un 7% de los encuestados 
respondió que le gustaba, mostrando un claro desinterés por el concepto 
mismo de la carrera, se encuentran respuestas tales como que la carrera se 

especializaba en el arreglo y mantenimiento de computadores o que es una 
carrera en la que se programa, se maneja bases de datos y análisis de 
sistemas sugiriendo que no se creía por parte de este 7%  que hubiera unidad 

entre las ramas de la ingeniería de sistemas. 
 

 ¿Cuál es su concepto de Ingeniería de Sistemas en este momento? 

 
El 30% de los encuestados manifiesta que su concepto de Ingeniería de 
Sistemas no ha cambiado, y se pueden encontrar encuestas en los que la 

persona creía que la Ingeniería de Sistemas es solo programar y después de 2 
semestres cursados, mantienen su concepto, también un 14% de los 
encuestados creen que se puede formar de la nada un programa lo que 
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evidencia que desconocen los procesos de análisis y diseño de un programa. 

Un 7% se sostiene en que solo se debe programar, un 14% considera la 
carrera como algo muy difícil lo que sugiere que no poseen las capacidades 
necesarias para aprobar la carrera pero aun así han avanzado a tercer 

semestre, un 21% cree que en la carrera se busca una solución a un problema 
especifico, que no es una carrera en la que se deba solo programar o que es 
una ingeniería que se puede aplicar a muchas otras carreras, lo que hace 

pensar que este 21% comienza a entender el verdadero concepto de 
Ingeniería de Sistemas 

 

 ¿Según su percepción cuáles son las ramas en las que se divide la 
Ingeniería de Sistemas? 

 

Un 25% de las personas encuestadas piensa que la rama principal de la 
Ingeniería de Sistemas es el Desarrollo de Software, le siguen las bases de 
datos con el 12%, el Análisis de Sistemas y las Redes con un 9%, lo que 

sugiere que estas son las rama mas difundidas al menos en este grupo de 
personas, pero se tienen una idea errada y se sigue ligando a la Ingeniería de 
Sistemas con soluciones de hardware, en especial el mantenimiento de 

computadores esto es lo que creen un 12% de los encuestados, las otras 
ramas conocidas por los estudiantes son Planeación de proyectos, 
Arquitectura de Software, Consultoría, Inteligencia Artificial, Seguridad 

Informática esto en un 18% lo que evidencia la poca información que han 
recibido acerca de estas ramas en los dos semestres cursados y se 
encuentran otras respuestas tales como la Administración, lo social, ramas del 

conocimiento no especificadas, finalidades de proyecto o simplemente no 
saben en que ramas esta dividida la Ingeniería de Sistemas, estas ultimas 
respuestas son dadas por el 15% sugieren que no hay conocimiento de dichas 

ramas 
 

 ¿Para usted que es el desarrollo de software? 

 
Tan solo un 18% de los encuestados piensan que el desarrollo de software es 

el Análisis, la arquitectura y la implementación de soluciones lo cual es una 
idea mas concreta y cercana al concepto de desarrollo de software, pero para 
el resto de los encuestados ve el desarrollo de software como una solución 

para problemas varios, por ejemplo un 28% de los estudiantes piensa que el 
desarrollo de software es crear un software con un propósito especifico, lo que 
omite totalmente los procesos del desarrollo de software para esta mayoría.  

 

 ¿Los contenidos de las asignaturas vistas hasta el momento, son lo que 

usted esperaba? 
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El 50% de los encuestados no esperaban encontrarse con los contenidos de 

las asignaturas y el 33% dice que no se esperaban algunas cosas, solo el 17% 
sabia que contenidos iba a encontrar en las asignaturas, esto evidencia un 
desconocimiento generalizado de la carrera por parte de los estudiantes 

encuestados 
 

 ¿Qué es lo que mas le atrae de la carrera? 

 
El 45% de los estudiantes encuestados manifiesta que lo que mas le gusta de 
la carrera es el desarrollo de software lo que es bastante curioso teniendo en 

cuenta que tan solo el 18% tiene una idea cercana del concepto de desarrollo 
de software, un 13% dice que lo que mas le atrae es el análisis de sistemas, lo 
cual concuerda con el 12% de estudiantes que reconoce el análisis de 

sistemas como una rama de la carrera. Se puede encontrar un 12% que da 
respuestas tales como los diversos campos que abarca la carrera, la 
proyección en el mercado laboral y una vez mas se ve un 6% que sigue 

atraído por los computadores vistos como objetos. 
 

 ¿Planea culminar sus estudios y graduarse como Ingeniero de 

Sistemas? 
 

El 100% de los encuestados planea terminar sus estudios a pesar de estar 
cursando un tercer semestre tienen la firme convicción de terminar una carrera 
en donde la gran mayoría no tiene claro su significado. 

 
Sin embargo el 39% de los encuestados cree que su campo de acción una vez 
culmine su carrera es el del desarrollo de software seguido de un 13% que 

piensa que se desenvolverá como analista de sistemas, demostrando así que 
son las dos ramas mas difundidas de la ingeniería de sistemas entre los 
encuestados, y con un 6% cada una de las siguientes respuestas fueron 

dadas por los estudiantes, Administración, redes, Líder de proyecto, 
Administración de bases de datos, Seguridad, Diseño, Sistemas Operativos y 
Consultaría. 

 

 ¿Cuál cree que es el enfoque de la carrera en la Universidad Piloto de 

Colombia? 
 

Un 68% de los encuestados cree que la Universidad Piloto de Colombia tiene 

como en foque el desarrollo de software, lo que sugiere que esta es la rama 
de la Ingeniería de Sistemas mas promocionada en la Universidad Piloto de 
Colombia, con un 8% cada una, las demás respuestas de los estudiantes son 

el análisis de sistemas, ser un productivo laboral y el afán por ser profesional 
para poder salir adelante 
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 ¿Qué materias le han presentado mayor dificultad a lo largo de su 

carrera? 
 

Las materias que más le han presentado dificultad a los estudiantes son las 

que tienen que ver programación en un 19%, con las materias del área de 
matemáticas en un 26% y física en un 20%, solo el 7% no ha tenido dificultad 
con ninguna materia y un 21% ha tenido problemas con Criptografía, Sistemas 

Operativos, y Programación numérica, lo cual evidencia una clara 
desproporción, porque se tienen estudiantes de tercer semestre cursando 
materias de últimos semestres, lo que genera una real dificultad para estos 

mismos 
 

 ¿Conoce el concepto de lenguaje de programación? 

 
El 100% de los encuestados afirma conocer el concepto de lenguaje de 

programación, por lo tanto no se hace necesario profundizar sobre este tema 
en este estudio 

 

 ¿Ha utilizado otro entorno de desarrollo diferente a Eclipse-Java? 
 

El 73% de los encuestados dice haber trabajado en otro entorno de desarrollo, 
lo que sugiere que estos han tenido la voluntad o la oportunidad de trabajar en 
otro ambiente de desarrollo diferente a eclipse, esto debido a que en la 

Universidad Piloto de Colombia se promueve solo este entorno de desarrollo, 
pero es preocupante ver como el 23% de los estudiantes no conoce otro 
entorno de desarrollo diferente a eclipse, por lo tanto están ligados a este para 

desarrollar los conocimientos obtenidos en la carrera 
 

 ¿A la hora de aprender a programar, prefiere usted el aprendizaje basado 

en modificación de ejemplos ya resueltos, o prefiere aprender 
construyendo soluciones paso a paso? 

 

El 58% de los estudiantes encuestados prefieren aprender construyendo 
soluciones paso a paso y el 42% prefiere aprender modificando ejemplos, lo 
que hace ver que las opiniones están divididas, esto indica que se deben 

ofrecer varias opciones de aprendizaje y que sea el estudiante el que escoja la 
manera a la que mas se acomode. 

 

 ¿Cuándo realiza un análisis lógico del problema se basa en el lenguaje 
de programación? 

 
Un 67% de los estudiantes se basa en el lenguaje de programación para 
realizar el análisis lógico de un problema, esto demuestra que estos están muy 
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ligados al lenguaje de programación y probablemente experimentaran 

problemas al enfrentarse a otro lenguaje de programación 
 

 Si usted esta cursando las materias abstracción de datos y modelaje y 

especificación ¿Cree que la relación entre los contenidos de estas 
materias son mudamente dependientes? 

 

En esta pregunta, la mayoría (un 67%) de los encuestados cree que si existe 
una gran dependencia entre estas materias, sin embargo el 33% no lo cree 
así, esto es preocupante ya que estas materias son, y deben seguir siendo en 

todo caso, complementarias, sin conocer los estándares y lineamientos claves 
que brinda la materia de modelaje y especificación, difícilmente se podrá 
lograr un desarrollo de calidad. 

 

 Partiendo de la pregunta anterior ¿cree que las materias abstracción de 

datos y modelaje y especificación deberían ser mutuamente 
dependientes? 

 

La gran mayoría de los estudiantes, cree que estas materias si deben ser 
dependientes, lo que sugiere que hay una conciencia de la importancia de la 
sincronización de los contenidos de estas dos materias, pero aun sigue 

habiendo un 75% que no lo considera así. 
 

 Si en este momento le pidieran realizar un programa hecho por usted, 

pero en otro lenguaje de programación diferente ¿Cree que tiene las 
bases suficientes para realizarlo? 

 
Un 67% de los encuestados no se considera capaz de realizar un programa ya 
desarrollado por si mismo en otro lenguaje de programación, esto comprueba 

lo ligados que están los estudiantes y su lógica a un lenguaje de programación 
especifico 

 

 ¿Cree usted que la lógica programacional es independiente del lenguaje 
de programación? 

 

Las opiniones están divididas en esta pregunta ya un 58% de los encuestados 
cree que la lógica y el lenguaje de programación si son independientes, pero 
es preocupante como un 42% de los estudiantes cree que no son 

independientes y que están ligados el uno al otro, es decir piensan que la 
lógica programacional varia de lenguaje a lenguaje lo que podría explicar 
porque el 67% de los encuestados no podrían realizar un programa en otro 

lenguaje de programación 
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 ¿Cree usted que el aprendizaje de la programación esta parcializado 

hacia un solo lenguaje de programación? 
 

La mayoría de las personas encuestadas, un 67%, cree que el aprendizaje no 

esta parcializado hacia un solo lenguaje de programación, sin embargo un 
33% cree que si, lo que sugiere que existe un margen alto de estudiantes que 
siguen ligados a un solo lenguaje de programación, esto les traería muchas 

dificultades en el futuro a la hora de enfrentarse a un cambio de lenguaje en 
un trabajo o en otra asignatura 

 

 ¿Usted ha aprendido algo de manera autodidacta por medio de Internet? 
 

Una abrumadora mayoría de los encuestados, un 92%, han aprendido algo 
por su propia voluntad y lo han hecho por medio de Internet, jun medio virtual, 
lo que hace pensar que el uso de este tipo de medios podría colaborar 

enormemente en la formación de estos estudiantes 
 

 ¿Cree usted que el aprendizaje virtual es una forma práctica de adquirir 

nuevos conocimientos? 
 

El 83% de los encuestados consideran que el aprendizaje virtual les ayudaría 
mucho mas a la hora de adquirir nuevos conocimientos, lo que sigue dando 
fuerza a la idea de que los medios virtuales serian de gran ayuda para estos 

mismos. 
 

 ¿Cree que el aprendizaje virtual debería estar complementado por la 

ayuda de un tutor? 
 

El 92% de los estudiantes encuestados manifiesta que no solo es necesario el 

autoaprendizaje virtual, sino que además es necesaria la ayuda de un tutor 
virtual para poder desarrollar los contenidos expuestos pro este medio 

 

 
6.6 FASE 1 DEFINICION DEL PROYECTO 
 

 
Tabla 30 Descripción de tareas 

DESCRIPCION DE TAREAS 

Habilidad Cognitiva Nivel de Conocimiento Habilidad Social 

A Conocer 1 Bajo a Realizar con tutor 

B Abstraer 2 Medio b 
Realizar solo o con 
ayuda 

C Analizar 3 Alto c 
Realizar y ayudar a 
otros a realizar 



 

83 

 

D Implementar 4 Muy alto d Ser tutor 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
  
Tabla 31 Modelado y solución de problemas 

MODELADO Y SOLUCION DE PROBLEMAS VALOR 

Conoce las reglas para describir requerimientos A2a 

Reconoce, explica, selecciona y compara los elementos de un 
lenguaje de especificación gráfico 

A2b 

Reconoce, explica y compara una especificación de requerimientos A3b 

Compara y selecciona un conjunto de elementos para formular 

problemas en general 
B2b 

Identifica, selecciona y compara los elementos de una 

especificación de requerimientos 
B3a 

Identifica y selecciona los elementos de un lenguaje de 

especificación gráfico adecuados a una situación 
B2a 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
  
Tabla 32 Algorítmica 

ALGORITMICA VALOR 

Maneja algoritmos comúnmente usados en ordenamiento (Los 
conoce, los comprende, reconoce sus elementos, los analiza y 

construye soluciones) 

C3a 

Elabora algoritmos aplicados a situaciones concretas C2b 

Condiciones iniciales y finales para la solución de un problema 
(Reconoce los elementos, los analiza, los construye y los evalúa) 

C3a 

Analiza los elementos de un algoritmo C3b 

Construye algoritmos óptimos para soluciones C4a 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
 
Tabla 33 Tecnología y programación 

TECNOLOGIA Y PROGRAMACION VALOR 

Apropia elementos tecnológicos necesarios para programar B2b 

Manejo de un lenguaje de programación A3c 

Manejo de un lenguaje de especificación y modelado A3b 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

 
Tabla 34 Herramientas de programación 

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION VALOR 

Conoce herramientas para editar y compilar programas A2b 

Apropia herramientas que implementan tecnologías (Las conoce, B3a 
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las clasifica, las describe y las utiliza) 

Clasifica y describe programas para editar, compilar y depurar 

programas 
B3a 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

  
Tabla 35 Procesos de software 

PROCESOS DE SOFTWARE VALOR 

Conoce las habilidades para estimar esfuerzo y tiempo A2c 

Conoce el manejo del tiempo a la hora del proceso de software A2b 

Reconoce y describe elementos del proceso personal de software A2b 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
Tabla 36 Técnicas de programación y metodologías 

TECNICAS DE PROGRAMACION Y METODOLOGIAS VALOR 

Habilidades para plantear estrategias que permitan elaborar 
programas (Las conoce, las reconoce y las analiza) 

C3a 

Uso de buenas prácticas y consejos (Las conoce, las reconoce y las 
analiza) 

A3b 

Aplica principios de modularización y reutilización de software (Las 
conoce, las reconoce y las analiza) 

C3a 

Manejo de patrones de diseño (Las conoce, las reconoce y las 
analiza) 

C2b 

Apropiar la Programación Orientada o objetos (Las conoce, las 
reconoce y las analiza) 

C3a 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
  

Tabla 37 Sistema de formación de la organización 

SISTEMA DE FORMACION DE LA ORGANIZACIÓN 

Atributo Valores 

Adquisición de 

competencias. 

Actual: El nivel de adquisición y por lo tanto de 
conocimiento de las competencias es bajo, lo cual quedo 

demostrado en las encuestas previamente hechas 

Futuro: Los estudiantes deberán conocer las 

competencias y entenderlas 

Volumen de 

actividades de 
formación. 

Actual: Medio 

 

Futuro: Alto 

Clientes de la 
formación. 

Actual: Ninguno 

Futuro: Estudiantes de las materias Introducción a la 

programación y abstracción de datos 
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Contenidos de la 
formación 

Actual: Enseñanza de la programación 
 

Futuro: Enseñanza de la programación y desarrollo de la 
lógica programacional 

Enfoques 
pedagógicos. 

Actual: Presencial 
 

Futuro: Autónomo y Autogestionado 

Asistencia para el 
estudiante. 

Actual: Profesor presencial 
 

Futuro: Tutor virtual, Profesor presencial 

Evaluación del 
aprendizaje. 

Actual: Calificación del avance del estudiante 
 

Futuro: De acuerdo a las metodologías establecidas y 
evaluación en el modulo virtual 

Materiales. 

Actual: Documentación, equipos, Internet, laboratorios 
 

Futuro: Documentación, equipos, Internet, apoyo virtual, 
talleres , tutoriales, presentaciones 

Modos de difusión. 

Actual: Presencial 
 

Futuro: difusión virtual, Alta disponibilidad 

Método y 
herramientas de 
concepción 

pedagógica. 

Actual: Ayudas audiovisuales 
 

Futuro: Metodología utilizada por la institución apoyada 
por los módulos basados en MISA 

Método y 
herramientas de 
realización de 

materiales. 

Actual: Documentación y equipos de computo 
proporcionados por la institución, Ofimática 

Futuro: Documentación y equipos de computo 
proporcionados por la institución, internet y módulos 

virtuales 

Método y 
herramientas de 

difusión de la 
formación. 

Actual: Presencial 

 

Futuro: Presencial y virtual (Web) 

Método y 
herramientas de 

gestión de la 
información. 

Actual: manejo Documental por cada profesor 

 

Futuro: Repositorio de documentos / referencias a 

objetos que utilizan una única URL 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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Tabla 38 Objetivos de la formación 

OBJETIVOS DE LA FORMACION 

Objetivo 

general 

Plantear unos módulos de aprendizaje que complementen 

las metodologías empleadas por el programa de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia en los 
niveles 1 y 2 programación 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
  
Tabla 39 Ciclo de vida 

FECHA DE ENTREGA No aplica 

 

CICLO DE VIDA 

Materiales Aula virtual, salón de cómputo, 
documentación creada y extraída de  

sitios Web. 

Herramientas No se crean herramientas 

Medios de comunicación Diseño de los módulos, Diseño de los 

materiales, Organización de la 
información, Difusión de la 
información por medio de un sitio Web 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

  
Tabla 40 Orientaciones generales del módulo 

ORIENTACIONES GENERALES DEL MÓDULO  

IMPORTANCIA A FUTURO  

Cursos intensivos No necesario 

SECTOR DE FORMACIÓN 

Formación Presencial Necesaria 

Formación Virtual Necesaria 

TIPO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

Tipo de intervención Complementaria 

Tipos de modelos de conocimiento IMS Learning Design 

Dominios de competencias deseadas Cognoscitivas, lógicas 

Certificación con un solo examen No necesaria 

Certificación con controles 

acumulativos 

Necesaria 

Colaboración con los estudiantes en 
formación presencial 

Necesaria 

Colaboración con los estudiantes en 
formación virtual 

Necesaria 

Asistencia de los profesores Necesaria 
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Asistencia informatizada Necesaria 

MODOS DE DIFUSIÓN 

Autoformación Necesaria 

Formación en clase Necesaria 

Formación distancia Necesaria 

CANAL DE COMUNICACIÓN 

Comunicación telemática No necesaria 

MATERIALES 

Material Multimedia Necesaria 

Material Unimedia Implícita 

Material Audiovisual Necesaria 

Material Texto y/o imágenes fijos Necesaria 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

Tabla 41 Población objetivo 

POBLACION OBJETIVO 

Definición La población a la cual está dirigido el 
presente proyecto, son los alumnos que 
tomen y los docentes que dicten las 
materias introducción a la programación 
y abstracción de datos de la facultad de 
Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia  

Cantidad Desconocida 

Lugar de formación Presencial y virtual 

Disponibilidad 30% adicional al tiempo sugerido para 
el estudio de la materia por parte del 
plan de estudios 

Habilidades generales Contenido del curso: Alto 

Aprendizaje en general: Alto 

Tecnologías de información: Alto 

Motivación: Alta 

Colaboración entre estudiantes: Medio 

Autonomía: Alta 

Estado de desarrollo cognitivo Manejo de la plataforma virtual 

Dominios de 
competencia 

Cognitivo Actual: Bajo 

Esperado: Analizar y 
comprender 

Social Actual: Trabajo solo 

Esperado: Acompañado y 
en conjunto 

Nivel de conocimiento Actual: Medio 

Esperado: Alto 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 



 

88 

 

  

Tabla 42 Contexto actual 

CONTEXTO ACTUAL 

INVENTARIO DE RECURSOS Y OBLIGACIONES INTERNAS 

HUMANOS 

Recursos Cantidad Descripción Obligación 

Estudiante Indefinida Estudiante de nivel 1 o 
2 de la Facultad de 
Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad 
Piloto de Colombia 

Cumplir con las tareas 
especificadas en los 
módulos virtuales 

Docente 1 a 5 Docente de las 
materias Introducción 
a la programación y 

abstracción de datos 

Promover los módulos 
y guiar a los 
estudiantes en el 

proceso de solución de 
las tareas. 

MATERIALES 

Recursos Cantidad Descripción Obligación 

Documentación Indefinida Documentos 

correspondientes para 
el uso de los módulos 
virtuales 

Explicar 

detalladamente la 
forma de usar los 
módulos para 

aprovecharlos al 
máximo 

Equipos Indefinida Equipos de computo 
necesarios para 
accesar a los módulos 

Garantizar el acceso a 
los módulos y contener 
el software necesario 

para desarrollar sus 
contenidos 

Conexión a la 
red 

No aplica Conexión a la red en la 
que funcionen los 
módulos 

Proporcionar el acceso 
a los contenidos de los 
módulos en red 

MATERIALES 

Recursos Cantidad Descripción Obligación 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

ORGANIZACIONALES 

Recursos Descripción Obligación 

Certificación No aplica No aplica 

Validación revisión y 

mantenimiento del 
proyecto 

No aplica No aplica 

Derechos de autor Derechos de la 
Universidad Piloto de 

Derechos de la 
Universidad Piloto de 
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Colombia Colombia 

Lugar de formación Universidad Piloto de 

Colombia 

La universidad debe 

proporcionar los 
elementos y 
herramientas necesarias 

para el desarrollo de los 
módulos 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
  

Tabla 43 Factibilidad del proyecto 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

FACTORES DE RIESGO 

Los módulos caen en desuso por: 
- Falta de actualización 

- No se acoplan con la metodología 
- No se aplican por parte de los docentes 

CONDICIONES DE ÉXITO 

- Los módulos efectivamente logran complementar la metodología y se 

logran acoplar a los contenidos de los cursos satisfactoriamente 
- El rendimiento de los estudiantes mejora 
- Los conocimientos de los estudiantes son más profundos 

RECOMENDACIONES 

- Los módulos deben implementarse bajo la tutoría de los desarrolladores 
y los docentes 

- Los módulos deben ser revisados y actualizados cada semestre 

- Es necesario seguir implementando la metodología de cada curso, los 
módulos son solo complementarios 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 

6.7 FASE 2 PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
 

Para la realización del proyecto teniendo en cuenta las especificaciones de MISA 
se usara para la creación de los model006Fs gráficos y el diseño de las unidades 
de aprendizaje, la herramienta llamada MOT plus basado en los estándares 

internacionales IMS-LD.   
 
 

 
 
 

 



 

90 

 

Figura 1. Estándares IMS Learning Design 

 
Fuente: IMS Global Learning Consortium  

 

6.7.1 Tipos de conocimiento.  Los siguientes son los tipos de conocimiento 

 
 Concepto. Objetos, ideas, emociones, recursos 

 

 Procedimiento. Operaciones, acciones, tareas, actividades, instrucciones, 
etapas  

 

 Principio / Actor. Roles, Reglas de acción, leyes, teorías 
 
 Instancia. Objetivos específicos, Prerrequisitos 

 

 
6.7.2 Tipos de enlace.  Tipos de enlace usados 
 

 
 Composición. Enlace que muestra si un objeto esta compuesto o contiene a  

otro  

 
 Input/producto. Enlace que muestra una entrada ya sea de  origen, resultado o 

un producto  
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 Instanciación. Enlace que muestra la instanciacion de un objeto 
 
 Precedencia. Enlace que muestra si algún proceso o objeto va antes o 

después de otro. Según el sentido de la flecha. 
 
 Regulación. Enlace que muestra una regla o una condición 

 
 Aplicación. Enlace que muestra la aplicación de un proceso a un objeto 
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6.7.3 Diseño del modelo de conocimiento 

 
6.7.3.1 Modelo principal.  Se describen las habilidades en las que se enfocara el 
desarrollo del curso. 

 
Figura 2. Modelo de conocimiento 
 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.7.3.2 Competencias objetivo.  En la siguiente tabla se describirá las 

competencias en las que se basara el curso  y sus resultados esperados. 
 
Tabla 44 Tablas de competencias 
Conocimiento Población 

objetivo 
Dominio  
de la 
competenci
a 

Habilidad 
actual 

Habilidad 
esperada 

Modelado y 
solución de 
problemas 

Alumnos: 
Introducción a 
la 
programación, 
Abstracción de 
datos 

 
 
Cognitivo 

 
 
Analizar 

 
 
Analizar/Aplicar 

Algoritmia Alumnos: 
Introducción a 
la 
programación, 
Abstracción de 
datos 

 
 
Cognitivo 

 
 
Aplicar 

 
 
Aplicar 

 
Tecnología y 
programación 

Alumnos: 
Introducción a 
la 
programación, 
Abstracción de 
datos 

 
 
Cognitivo 

 
 
Aplicar 

 
 
Aplicar 

Herramientas 
de 
programación 

Alumnos: 
Introducción a 
la 
programación, 
Abstracción de 
datos 

 
 
Cognitivo 

 
 
Analizar 

 
 
Analizar/ 
Conocer 

Procesos de 
software 

Alumnos: 
Introducción a 
la 
programación, 
Abstracción de 
datos 

 
 
Cognitivo 

 
 
Analizar 

 
 
Analizar/Utilizar 

Técnicas de 
programación y 
metodologías 

Alumnos: 
Introducción a 
la 
programación, 
Abstracción de 
datos 

 
 
Cognitivo 

 
 
Analizar/Cono
cer 

 
 
Analizar/Aplicar 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.7.4 Principios de orientación instruccional 

 
Tabla 45 Concepto integrador 

A- Un concepto integrador 

Los estudiantes del grupo de trabajo, al desarrollar cada 

modulo con sus respectivos materiales y actividades, 
reforzaran los conocimientos adquirió a través de su 
materia de estudio. El trabajo de estos módulos será 

desarrollados individualmente con el apoyo del docente a 
cargo con el fin de atacar la debilidades detectadas en el 
desarrollo del modulo. 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González  
 

 
Tabla 46 Tipo de red de aprendizaje 

B- Tipo de red de aprendizaje 

Un nivel 

En el play 1: Todas las lecciones o UA se desarrollarán 
secuencialmente a través del desarrollo del curso 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González  
 

 
Tabla 47 Principios de orientación pedagógica 

C- Principios de orientación pedagógica 

Tipos de escenario de aprendizaje 

TEA Las UA se basaran principalmente en pequeños 
problemas reales enfocándose en el 

planteamiento y la lógica de la solución de este 
problema 

Colaboración 

COL Cada unidad de aprendizaje requiere del trabajo 

del estudiante y del seguimiento del tutor 
encargado. 

Evaluación de aprendizajes 

EVA No aplica 

Adaptabilidad de escenarios 

Ae1 Aunque el desarrollo del curso es secuencial y las 
UA se desarrollan a través del tiempo, las 

actividades son independientes y el estudiante 
puede realizarlas en el orden que desee pero cabe 
mencionar que el orden de las UA es único. 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González  
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6.7.5 Red de eventos de aprendizaje (REA).  Por medio del siguiente modelo se 

describe el flujo y  las Unidades de aprendizaje, que se desarrollaran el curso.  
 
 

Figura 3. Modelo REA 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 

Method es un módulo de aprendizaje básico para el desarrollo de software 
  
Play 1 son todas las lecciones o UA se desarrollarán secuencialmente a través del 

desarrollo del curso 
 
Actos UA #1, UA #2, UA #3, UA #4 

 
 
6.7.6 Propiedades de las unidades de aprendizaje 

 
 

Tabla 48 Propiedades de las unidades de aprendizaje 

Propiedades de la unidad de aprendizaje 

Unidad de Aprendizaje 1. Introducción a la programación 

Población objetivo 

Estudiantes IP y AD 

Duración 

2 Días 
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De la UPC 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material 

Modelos de difusión 
asociados 

Material Virtual 

Comentarios: La UA se encargara de explicar a el concepto del desarrollo 
de software y su papel en el Ingeniero de Sistemas de la Universidad Piloto 

de Colombia con el fin de explicar el roll de este en la sociedad laboral 

Unidad de Aprendizaje 2. Planteamiento de un problema 

Población objetivo 
Estudiantes IP y 

AD 
De la UPC 

Duración 
1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / Desarrollo de las 
Actividades / Practica Continua  

Modelos de 
difusión asociados 

Material Virtual 

Comentarios: La UA se encargara de mostrara  la forma de abstraer la 
información necesaria para entender un problema y organizar la solución 

por medio de un algoritmo  

Unidad de Aprendizaje 3. Modelado y diseño de una solución 

Población objetivo 
Estudiantes IP y 

AD 
De la UPC 

Duración 
1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / Desarrollo de las 
Actividades / Practica Continua  

Modelos de 
difusión asociados 

Material Virtual 

Comentarios: La UA se encargara de mostrar a lo estudiantes  la manera de 
modelar, organizar y expresar el algoritmo que contiene la solución de un 

problema expuesto 

Unidad de Aprendizaje 4. Herramientas y tecnologías  de programación 

Población objetivo 
Estudiantes IP y 

AD 
De la UPC 

Duración 
1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / Desarrollo de las 
Actividades / Practica Continua / Investigación 

adicional 

Modelos de 

difusión asociados 

Material Virtual 

Comentarios: LA UA tiene como objetivo  mostrar las característica que se 
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debe tener el cuenta a la hora de escoger una herramienta de desarrollo de 
software, las herramientas de desarrollo mas usadas y similitudes entre 
algunas de estas  

Autor: Diego Sánchez / Carlos González  
 

 
 
6.8 FASE 3 CONTENIDO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 
6.8.1 UA # 1 Introducción a la programación.  Modelo que contiene las 

habilidades que se desarrollaran con el desarrollo de la Unidad de aprendizaje # 1 
 
Figura 4. Modelo de contenidos de la UA # 1 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.8.2 UA # 2 Planteamiento de un problema.  Modelo que contiene las 

habilidades que se desarrollaran con el desarrollo de la Unidad de aprendizaje # 2 
 
Figura 5. Modelo de contenidos de la UA # 2 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.8.3 UA # 3 Modelado y diseño de una solución.  Modelo que contiene las 

habilidades que se desarrollaran con el desarrollo de la Unidad de aprendizaje # 3 
 
Figura 6. Modelo de contenidos de la UA # 3 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.8.4 UA # 4 Herramientas y tecnologías de programación.  Modelo que 

contiene las habilidades que se desarrollaran con el desarrollo de la Unidad de 
aprendizaje # 4 
 

 
Figura 7. Modelo de contenidos de la UA # 4 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.8.5 Escenarios pedagógicos  

 
6.8.5.1 UA # 1 Introducción a la programación.  Modelo con las actividades y el 
contenido pedagógico de la Unidad de Aprendizaje # 1 

 
Figura 8. Escenario pedagógico de la UA # 1 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.8.5.2 UA # 2 Planteamiento de un problema.  Modelo con las actividades y el 

contenido pedagógico de la Unidad de Aprendizaje # 2 
 

 Figura 9. Escenario pedagógico de la UA # 2 

 
 Autor: Diego Sánchez / Carlos González  
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 6.8.5.3 UA # 3 Modelado y diseño de una solución.  Modelo con las actividades 

y el contenido pedagógico de la Unidad de Aprendizaje # 3 
 

 Figura 10. Escenario pedagógico de la UA # 3 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.8.5.4 UA # 4 Herramientas y tecnologías  de programación.  Modelo con las 

actividades y el contenido pedagógico de la Unidad de Aprendizaje # 4 
 
Figura 11. Escenario pedagógico de la UA # 4 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.8.6 Propiedades de las actividades.  En la siguiente tabla se explicara los 

recursos y los destinatarios de cada una de las Unidades de aprendizaje.  
 
Tabla 49 Tabla comparativa de actividades por unidad 
Tabla  comparativa de actividades  por unidad de aprendizaje 
UA # 1 

Nombre de la 
actividad 
pedagógica 

 
Destinatarios 

 
Tipos 

 
Descripción 

 
Recursos a 
utilizar 

 
% de 
la 
nota 

Introducción a la 
programación 

Estudiantes Iniciación Explicar a el 
concepto del 
desarrollo de 
software 

Videos, 
presentaciones  
Lecturas. 

 
 
    - 

UA # 2 
Nombre de la 
actividad 
pedagógica 

 
Destinatarios 

 
Tipos 

 
Descripción 

 
Recursos a 
utilizar 

 
% de 
la 
nota 

Planteamiento de 
un problema 

Estudiantes producción mostrar  los 
pasos para 
desarrollar un 
problema 

presentaciones  
Lecturas, 
ejemplos 

 
 
    - 

UA # 3 

Nombre de la 
actividad 
pedagógica 

 
Destinatarios 

 
Tipos 

 
Descripción 

 
Recursos a 
utilizar 

 
% de 
la 
nota 

Modelado y 
diseño de una 
solución 

Estudiantes producción Especificar la 
manera en la 
cual se va 
modelar la 
solución de 
un problema 

presentaciones  
Lecturas, 
ejemplos 

 
 
    - 

UA # 4 
Nombre de la 
actividad 
pedagógica 

 
Destinatarios 

 
Tipos 

 
Descripción 

 
Recursos a 
utilizar 

 
% de 
la 
nota 

Herramientas y 
tecnologías de 
programación 

Estudiantes producción Incentivar la 
investigación 
de nuevas 
técnicas y 
herramientas 
de 
programación 

presentaciones  
Lecturas, 
ejemplos, 
videos 

 
 
    - 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González  
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6.8.7 Infraestructura 

 
Tabla 50 Tabla comparativa de recursos humanos 

Tabla comparativa de recursos humanos 

Nombre Numero Modo de 

intervención 

Duración Periodo Competencias 

requeridas 

Desarrollador 2 - 1 mes - Conocimiento 

amplio en 
construcción 
de sitios Web 

Diseñador grafico 1 - 1 mes - Diseño y 
estructuración 

de sitios Web 

Experto en 

Contenidos 
Pedagógicos 

1 - 1 mes - Conocimiento 

amplio e 
contenidos 
pedagógicos 

orientados al 
desarrollo de 
software 

Diseñador 

Pedagógico 

1 - 1 mes - Conocimiento 

de 
herramientas 
y 

metodologías  
orientadas al 
aprendizaje a 
distancia 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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Tabla 51 Recursos humanos y sus herramientas de desarrollo 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
 
 
 

 
 
 

Recursos Humanos y sus herramientas  de desarrollo 

Desarrollador 

Recursos 
documentales 
requeridos 

Manual PHP 
Manual AJAX 
Manual JSP 

Manual J2EE 
Manual Moodle 

Lista de útiles, 
materiales y software 

Dreamweaver, Net beans, apache tomcat 6.018, 
Moodle  

Diseñador gráfico 

Recursos 
documentales 

requeridos 

Manual Macromedia Flash 
Manual Dreamweaver 

Manual Photoshop 
Manual Microsoft FrontPage 

Lista de útiles, 
materiales y software 

Dreamweaver,  Macromedia Flash, Photoshop,  
Microsoft FrontPage 

Experto en contenidos pedagogicos 

Recursos 
documentales 

requeridos 

Manual MISA 
Manual MOT PLUS 

Manual Camtasia 
Libros y documentos referentes al aprendizaje del 
desarrollo de software 

Lista de útiles, 
materiales y software 

MOT PLUS,  Camtasia, Microsoft Office 2007/2010 

Diseñador Pedagógico 

Recursos 

documentales 
requeridos 

Manual MISA 

Manual MOT PLUS 
Pensum Facultad Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad  Piloto de Colombia 

Competencias  Facultad Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad  Piloto de Colombia 
 

Lista de útiles, 
materiales y software 

MOT PLUS,  Microsoft Office 2007/2010 
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6.8.8 Plan de liberación 

 
 
Tabla 52 Fecha y contenido de las liberaciones  

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
 
 

6.9 FASE 4 MATERIALES 
 
 

6.9.1 Propiedades de los instrumentos de aprendizaje y guías 
 
Tabla 53 Propiedades de los materiales 

Tipo de Material Descripción Objetivo 

Video Material compuesto 
por videos, imágenes 
o texto animado. 

Explicar temas de gran volumen 
de forma práctica y dinámica de 
manera que sea más fácil el 

análisis y la construcción del 
conocimiento. 

  Lectura Material que contiene 
información teórica y 
ejemplos generales  

Brindarle al estudiante 
conocimiento básico necesario 
para la formación del 

Fecha y contenido de las liberaciones 

Final 

Contenido de liberación UA’S 

 Introducción a la 

programación 

 Planteamiento de un 
problema 

 Modelado y diseño de 
una solución 

 Herramienta y 
tecnologías 

      de desarrollo 
Materiales y otros recursos 

 Lecturas 

 Videos 

 Presentaciones 

 Practicas 

Periodo de concepción Definido por la universidad 

Periodo de realización Definido por la universidad 

Periodo de pruebas Definido por la universidad 

Periodo de Revisión Definido por la universidad 
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sobre un tema.  conocimiento.  

  Presentación Material que contiene 

información practica 
sobre un tema  
específico. 

Brindarle al estudiante un 

conocimiento  práctico que le 
permita analizar la información 
de manera más fácil. 

  Practica Material practico que 
contiene un problema 

a solucionar. Talleres 
laboratorios y practica 
guiada  

Generar un espacio donde el 
estudiante pueda poner en 

practica el conocimiento 
construido a través del los 
módulos de trabajo. 

  Profundización Material práctico que 
contiene una 

profundización sobre 
una  información 
adicional de un tema 

especifico. 

Incentivar la investigación sobre 
temas tecnológicos que se 

deben tener en cuenta.   

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 

 
 
6.9.2 Lista de materiales 

 
 
Tabla 54 Lista de los materiales 

Titulo Tipo de material Usado en 

Video Redis Video Unidad de Aprendizaje 1 

Hacer un Ingeniero de 
sistemas  

Lectura Unidad de Aprendizaje 1 

¿Qué es un Ingeniero de 
Sistemas y 

para que sirve?: estamos en 
crisis 

Lectura Unidad de Aprendizaje 1 

No hay ingenieros de 
sistemas  

lectura Unidad de Aprendizaje 1 

Desarrollador de software VS 
Programador 

Presentación Unidad de Aprendizaje 1 

Resolución de problemas Presentación Unidad de Aprendizaje 2 

Unidad de aprendizaje # 2  
Practica 1 

Practica: Taller Unidad de Aprendizaje 2 

Unidad de aprendizaje # 2  
Practica 2 

Practica: Taller Unidad de Aprendizaje 2 

Didáctica Practica: Didáctica Unidad de Aprendizaje 2 

Unidad de aprendizaje # 2  

Practica 3. 

Practica: Taller Unidad de Aprendizaje 2 
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Solución de problemas con 
un computador 

Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

Unidad de Aprendizaje 3 
practica 1 

Practica: Taller Unidad de Aprendizaje 3 

Ejemplo: Arrancando el carro Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

Programación orientada a 
objetos: un enfoque practico 

Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

Ejemplo: Del problema al 
código 

Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

Ejemplo: El hotel Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

UML: El lenguaje unificado 
de modelado 

Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

Unidad de Aprendizaje 3 
practica 2 

Practica: Practica 
Guiada 

Unidad de Aprendizaje 3 

Unidad de Aprendizaje 3 
Practica 3 

Practica: 
Laboratorio 

Unidad de Aprendizaje 3 

Las herramientas y el 
desarrollo de software 

Lectura Unidad de Aprendizaje 4 

La convergencia de lo 
lenguajes 

Practica: Practica 
Guiada 

Unidad de Aprendizaje 4 

La convergencia de lo 
lenguajes 

Presentación Unidad de Aprendizaje 4 

Lenguajes: El problema de la 
elección 

Presentación Unidad de Aprendizaje 4 

Unidad de Aprendizaje 4 
practica 1 

Practica: 
Laboratorio 

Unidad de Aprendizaje 4 

Herramienta y metodologías Lectura Unidad de Aprendizaje 4 

Programación orientada a 
modelos 

Profundización Unidad de Aprendizaje 4 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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6.9.3 Modelo de materiales 

 
Figura 12. Modelo de Materiales 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González 
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7. PLAN DE CALIDAD 

 
 

Tabla 54 Plan de calidad 

Recursos Evaluador Objeto de evaluación 

Estándares de la 
enseñanza de la 

programación 

Asesor de proyecto 
Realizadores del 

proyecto 

Respetar los estándares 
de la enseñanza de la 
programación utilizados 

por el programa 

Estándares de 
educación virtual 

Asesor de proyecto 
Realizadores del 
proyecto 

Vigilar que se respeten 

los estándares 
establecidos para la 
educación virtual en 

ambientes universitarios 

Estándares de E-
Learning 

Asesor de proyecto 

Realizadores del 
proyecto 

Vigilar que se respeten 

los estándares 
existentes de e-learning 

Estándares de Misa 
Asesor de proyecto 
Realizadores del 

proyecto 

Llevar a cabo el 
desarrollo de las fases 
que se especifican en la 

metodología MISA 

Materiales 

Asesor de proyecto 

Realizadores del 
proyecto 

Vigilar que los 
materiales que 
proporciona el proyecto 

sean los adecuados y se 
adecuen y 
complementen la 
metodología del 

programa 

Autor: Diego Sánchez / Carlos González  
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8. RESULTADOS ALCANZADOS 

 
 

 Se realizó la primera encuesta de diagnóstico de la percepción de la carrera 

por parte de los estudiantes de los niveles más básicos, allí se conocieron 
parte de sus dificultades y necesidades con respecto al desarrollo de 
software. 

 

 Se realizó una encuesta a docentes que dictan las materias básicas en la 

cuales se forma a los estudiantes en el desarrollo de software, en la cual se 
estableció la percepción de estos sobre las falencias de los estudiantes y 
los materiales que se debían implementar en el proyecto 

 

 Con base en las anteriores encuestas, la metodología MISA y la tecnología 

de B-Learning, se crearon 4 unidades de aprendizaje, que tienen como 
objetivo complementar la formación de dichos estudiantes en los niveles 
más básicos del desarrollo de software. 

 

 Se realizó una prueba piloto en estudiantes de un grupo de Introducción a la 

Programación dictado por el profesor John Galvis en donde se puso a 
prueba la eficacia de una unidad de aprendizaje con los estudiantes. Se 
realizó una prueba de diagnóstico de la unidad obteniendo en el 100% de 
los casos resultados deficientes, una vez se desarrollaron los materiales 

contenidos en la unidad, el 90% de los estudiantes que hicieron la prueba a 
conciencia obtuvieron resultados satisfactorios en la prueba de evaluación, 
comprobando la eficiencia y eficacia de la unidad 

 

 Se realiza un prototipo virtual en el cual se presentan las unidades de 

aprendizaje, así como también sus respectivos materiales y pruebas de 
diagnóstico y evaluación. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 

 La enseñanza de la programación no es exacta varia con la aparición de 

nuevas tecnologías y metodologías lo cual dificulta su enseñanza 
 

 El concepto de Ingeniería de sistemas está muy tergiversado no solo a nivel 

estudiantil sino a nivel profesional, lo cual genera confusión y elecciones 
equivocadas por parte de los nuevos estudiantes en búsqueda de su 

orientación profesional  
 

 Misa por su versatilidad para creación, administración y especificación de 
contenidos educativos  es una metodología perfecta para la implementación 

de cursos online que desarrollen competencias objetivo orientadas hacia 
temas en específico. 

 Se puede vislumbrar la dificultad que enfrentan los docentes a la hora de 

enseñar debido a la falta de interés y compromiso de algunos estudiantes, 
lo que genera que la aplicación de cualquier técnica de aprendizaje sea 

tediosa. 
 

 Los estudiantes que tomaron la prueba piloto a conciencia obtuvieron un 
avance significativo en su formación, lograron aclarar gran parte de sus 

dudas y superar las dificultades que experimentaban antes de realizarla. 
 

 La aplicación de las unidades de aprendizaje de modo virtual, junto con 

tutorías y acompañamientos del mismo tipo, son una eficaz y eficiente 
herramienta para complementar la formación de los estudiantes de los 
niveles más básicos del desarrollo de software 
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ANEXO A 

 
Materiales 

 

Ver en el CD. Carpeta Anexos/A Materiales 
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ANEXO B. 

 
Resultados y fichas técnicas de las encuestas, entrevistas y pruebas 
 

 
A. Ficha Técnica 
 

1. TÍTULO: Encuesta Estudiantes - EE 
 

2. RESPONSABLES: Diego Felipe Sánchez Gamboa y Carlos Mauricio 

González Prada – Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Piloto de Colombia 

 

3. COBERTURA: Grupos de 15 o más estudiantes 
 

4. PERIODO DE REFERENCIA: Semana del 3 al 7 de mayo de 2010 

 
5. UNIDADES DE ANÁLISIS: Cursos de Introducción a la Programación, 
Modelaje y Especificación e Introducción a la Informática y los estudiantes que 

asisten a estos cursos 
 

6. PLAN DE MUESTREO. 

 
6.1. POBLACIÓN OBJETIVO: Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia que cursan las materias de Introducción a la 

Programación, Modelaje y Especificación e Introducción a la Informática 
 

6.2. MARCO: Los estudiantes que han sido escogidos para esta encuesta son 
todos aquellos que están en la etapa básica de formación en las competencias 

correspondientes al área de desarrollo de software. 
 

6.3. UNIDADES DE MUESTREO: Grupos de 15 o más estudiantes que 

asisten a los cursos de Introducción a la Programación, Modelaje y 
Especificación e Introducción a la Informática 

 

6.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: En total se encuestaron a 50 estudiantes de 
los cuales 19 asisten al curso de Introducción a la Programación, 16 al curso 
de Modelaje y Especificación y 15 al curso de Introducción a la Informática 

 
7. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 

7.1. TIPO DE ENTREVISTA: Encuesta directa con formulario en papel. 
 

7.2. ENCUESTADO: Asistente a las materias de Introducción a la 

Programación, Modelaje y Especificación e Introducción a la Informática, que 
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no haya contestado la encuesta previamente y que sea capacitado 

mentalmente para responder 
. 

7.3. TASA DE RESPUESTA: 100% 

 
7.4. TASA DE NEGATIVAS: 0% 

 

7.5. TASA DE AUSENTES: 0% 
 

8. APLICACIÓN DE MÓDULOS: SI 

 
 
B. ENCUESTA A ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE 

 
1.  ¿Por qué tomo la decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas?   

 

26%

25%
13%

8%

8%

4%
4%

4% 4% 4%

Gusto

Interés

Habilidad con los computadores

Porque es muy importante

Vocación

Tecnologia

Porque ninguna mas me llamo la

atencion

Porque es una carrera con

enfoque a futuro

Por mi familia

Campo laboral
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2.  ¿Antes de ingresar a la Universidad, cuál era su concepto de Ingeniería de 

Sistemas? 
 

4% 4%

25%

10%
4%4%7%

4%

14%

4%

4% 4%
4% 4% 4%

Ciencias de la computacion y

algoritmos

Manejo de computadores

Programar

Matematicas y fisica

Hacer uso de las  de tecnologias

para resolver problemas

Manejo de Programas para Hacer

Diseños de proyectos

Estar frente a un pc

Estudiar todas las formas de

sistemas que existen

Desarrollo de software

Soluciones Informaticas

Diseño de aplicaciones para

internet

Una carrera con mucha creatividad

Gerencia de proyectos

Seguridad informatica

Manejo de datos de manera

organizada
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3. ¿Cuál es su concepto de Ingeniera de Sistemas actualmente? 

 

16%

16%

0%

17%17%

17%

17%

Desarrollo de software

Telecomunicaciones 

Redes

Bases de datos

Regular

Una profesion con varios campos

de accion

Una carrera emprendedora y que

desarrolla el ingenio

 
 

4.  ¿Según su percepción, cuales son las ramas en las que se divide la 
Ingeniería de Sistemas? 

 

30%

9%

4%
17%

9%

9%

2%
2%

2%
4%

2%2% 2% 2% 2% 2%

Desarrollo

Diseño de software

Telecomunicaciones

Redes

Bases de datos

Seguridad Informatica

Informatica

Aplicaciones

Robotica

Datos

Software

Hardware

Analisis

Muchos enfoques

Auditoria

Nanotecnologia
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5.  ¿Para usted que es el desarrollo de software? 

5%

50%

10%
5%

5%

5%

10%
5% 5%

Analisis de algoritmos traducidos

a un lenguaje de maquina

Creacion de programas para

solucionar un problema

Diseñar software

Descubrir formas imnovadoras

para que los procesos no sean tan

complejos

Encontrar una solucion a un

problema, teniendo en cuenta

unas condiciones

Crear utilidades informaticas

Satisfaser necesidades por medio

de la creacion de sistemas

No sabe no responde

Codificar problemas para encontrar

soluciones

 
6.  ¿Los contenidos de las asignaturas vistas hasta el momento, son lo  que 
usted esperaba? 

 

11%

33%56%

Algunas

NO

SI
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7. ¿Qué es lo que más le atrae de la carrera? 

 

5% 5%
5%

38%
5%

6%
6%

6%

6%

6%
6% 6%

Algoritmos

Matematica discretas

Casi nada

Desarrollo de software

Diseño de soluciones

La necesidad de pensar en

soluciones para problemas usando

la logica

El poder interactuar y jugar con

diversos programas y aplicar en

ellos los concimientos de los

programas

Todo

Creacion y analisis de datos

Las habilidades adquiridas
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8. ¿Planea culminar sus estudios  y graduarse como Ingeniero de Sistemas? 

 

95%

5%

SI

NO

 
 

8a   SI. ¿Cuál cree que será su campo  de acción como Ingeniero de 
Sistemas? 

 

4%

46%

4%
13%

8%

13%

4% 4% 4%

DBM Develoment

Desarrollador de software

Manejo integral de sistemas

computacionales

Redes

Aun no estoy seguro

Seguridad informatica

Mantenimiento de sistemas

operativos

Bases de datos

Auditoria
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9. ¿Cuál cree que es el enfoque de la carrera en la Universidad Piloto de 

Colombia? 
 

44%

5%5%4%
14%

4%

4%

4%

4%
4% 4% 4%

Desarrollo de software

Bases de datos

Desarrollo de la logica

Un paso de la evolucion en todo el

campo de los sistemas

No sabe, No responde

Ir hacia convertirse en una persona

capaz de construir una empresa y

conocer como se maneja

Administrativo y de proyectos

informaticos

Compresion real del problema

Adecuado manejo de la

informacion

Ingenieros integros no solo en el

ambito de los sistemas

Seguridad informatica

Analisis de software
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10. ¿Qué materias  le han presentado mayor dificultad a lo largo de su 

carrera? 
 

10%

61%

14%

10%
5%

Ninguna

Matematicas

Programacion

Logica computacional

Nucleo piloto

 
 
 

11. ¿Ha tenido problemas con respecto a las materias relacionadas con 
programación de computadores? 

 

85%

10%
5%

NO

SI

No Sabe / No responde
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12. ¿Conoce otro lenguaje de programación diferente a Java? ¿Cuál? 

 

26%

4%

4%
15%8%

19%

4%

4%

4%
4% 4% 4%

C++

C

No sabe / No responde

HTML

Visual basic . net

NO

ActionScript

Flash

Photoshop

Cobol

JavaScript

Servlets java

 
 

13. ¿A la hora de aprender a programar Prefiere usted el aprendizaje basado 
en modificación de ejemplos ya resueltos, o prefiere aprender construyendo 
soluciones paso a paso?  

 

79%

16%
5%

Soluciones paso a paso

Ambas

Modificacion de ejemplos
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14. ¿Cree usted que la lógica programacional es independiente del lenguaje 

de programación? 
 

5%

95%

SI

NO

 
 
 

15. ¿Cree usted que el aprendizaje de la programación esta parcializado hacia 
un solo lenguaje de programación? 

 

47%

53%

SI

NO

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

132 

 

16. ¿Conoce usted los significados de las siguientes palabras? 

 
Pseudocódigo 

95%

5%

SI

NO

 
Programación estructurada 

58%

42%

SI

NO

 
Programación Modular 

16%

84%

SI

NO
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Diagrama de flujo 

95%

5%

SI

NO

 
Prueba de escritorio 

74%

26%

SI

NO

 
Algoritmo 

95%

5%

SI

NO
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Documentación 

84%

16%

SI

NO

 
 

17. Cuando va a realizar un programa de un problema cualquiera usted 

encuentra dificultades en: 
 

Lógica del problema 

37%

63%

SI

NO

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

135 

 

Diseño de la solución 

21%

79%

SI

NO

 
 

Codificación de la solución 

53%

47%

SI

NO

 
Pruebas de escritorio. 

21%

79%

SI

NO
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18. ¿Usted ha aprendido algo de manera autodidacta por medio de internet?   

 

95%

5%

SI

NO

 
 

19. ¿Cree que el aprendizaje virtual es una forma práctica de adquirir nuevos 
conocimientos?  

 

79%

21%

SI

NO
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20. ¿Cree que el aprendizaje virtual debería estar complementado por la 

ayuda de un tutor? 
 

100%

0%

SI

NO
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C. ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE 

 
1.  ¿Por qué tomo la decisión de estudiar Ingeniería de Sistemas?   

              

10% 5%

5%

5%

6%

27%
6%

6%

6%

6%

6% 6% 6%

Por gusto

Para complementar mi otra

carrera

Por que me gustaba

interactuar con un

computador para hacer

funcionalidades

Porque pienso que es una

carrera proyectada a futuro  

Porque se que puedo hacer

cosas diferentes a las que

estan establecidas

tecnologicamente hablando

Porque me gustaba el

desarrollo de software

Porque me gustaba lo

referente a la computacion

Porque me gustaba el

manejo de compiladores

Por atraccion con esta

ingenieria

Porque me gustan los

computadores 

Porque me gusta el software

que maneja

Porque me gusta la

tecnologia

Porque me gusta las bases

de datos
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2.  ¿Antes de ingresar a la Universidad, cuál era su concepto de Ingeniería de 

Sistemas? 
 

7% 7%

30%

7%7%7%

7%

14%

7% 7%

Profesional en el ambito con

proyeccion

Una carrera en la que se

programa, maneja bases de

datos y analisis de sistemas

Un programador

porque que es una carrera

proyectada a futuro  

Porque se que puedo hacer

cosas diferentes a las que

estan establecidas

tecnologicamente hablando

porque creia que era un

poco mas facil pero de todas

maneras es interesante

Que era como una materia

que solo estudiaba como el

mantenimiento de

computadores y otros

Porque me gusta

Solo arreglar pc

Que cualquier persona se

podia llamar  Ingeniero de

Sistemas, ya que muchos

de los que conozco no

representan mayor

conocimento
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3. ¿Cuál es su concepto de Ingeniera de Sistemas actualmente? 
 

7%

30%

7%
14%

7%
7%

7%

7%

7% 7%

Un Programador

El mismo

La posibilidad de crear y

administrar una empresa

Una persona capaz de

formar de la nada un

programa o administrar una

empresa

Algo de mucha dedicacion y

esfuerzo

Muchos Campos de los

cuales se enfoca a muchos

aspectos no solo a

programar

Aprender a manejar

diferentes programas y

aprender a desarrollar

problemas

Es una Ingenieria que tiene

muchas aplicaciones en

otras ingenierias

Busqueda de una solucion a

un problema especifico

Que es bastante dificil y que

muy pocos llegan a ser

buenos ingenieros

 
 
 

 



 

141 

 

4.  ¿Según su percepción, cuales son las ramas en las que se divide la 

Ingeniería de Sistemas? 
 

3% 3%

25%

3%

12%9%

3%

3%

6%

3%

3%

3%

9%

3%

3%

9%

Administracion

Planeacion

Desarrollo de Sofware

Arquitectura

Bases de datos

Analisis

Consultoria

Inteligencia Artificial

Seguridad Informatica

Social

Ramas Conocimiento

Finalidades de Proyecto

Hardware

Mantenimiento de

computadores

No sabe no responde

Redes
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5.  ¿Para usted que es el desarrollo de software? 

 

9%

18%

9%

9%9%

28%

18%

Crear soluciones

Tecnologicas

Generar Soluciones para

Clientes

La estructuracion de un

Proyecto

La implementacion de

Codigo para realizar

programas

Nos sirve para arreglar y

solucionar diferentes

problemas de la vida

cotidiana 

Crear software con proposito

especifico

Analisis, Arquitectura e

Implementacion de

soluciones
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6.  ¿Los contenidos de las asignaturas vistas hasta el momento, son lo  que 

usted esperaba? 
 

50%

33%

17%

NO

Algunos

SI

 
 
 

 
 

7. ¿Qué es lo que más le atrae de la carrera? 

 

6% 6%
6%

45%6%

6%

6%

13%
6%

La proyeccion en el mercado

laboral

Diversos Campos que

abarcan

Los sistemas operativos

El desarrollo de software

Seguridad informatica

Los computadores

Desarrollo de nuevas

tecnologias

Analisis

Redes
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8. ¿Planea culminar sus estudios  y graduarse como Ingeniero de Sistemas? 

 

100%

0%

SI

NO

 
   
 

 8a SI. ¿Cuál cree que será su campo  de acción como Ingeniero de 

Sistemas? 
 

6%

39%

6%6%
13%

6%

6%

6% 6% 6%

Administracion IT

Desarrollo de SoftWare

Consultoria

Sistemas Operativos

Analista

Diseño

Seguridad

Administracion de bases de

datos

Lider de proyecto

Redes
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9. ¿Cuál cree que es el enfoque de la carrera en la Universidad Piloto de 

Colombia? 
 

68%

8%

8%

8%
8%

Desarrollo de software

Productivo laboral

Salir profecional y tener

conocimientos suficientes

para salir adelante

Enseñar todo lo que rodea a

la Ingenieria de Sistemas

Analisis

 
 

10. ¿Qué materias  le han presentado mayor dificultad a lo largo de su 

carrera? 
 

19%

7%

7%

7%
26%

7%

20%

7% Programacion

Criptografia

Sistemas Operativos

Programacion numerica

Calculos y probabilidad

ninguna

Fisica

No sabe / No responde
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11. ¿Conoce el concepto de lenguaje de programación? 

 

100%

SI

NO

 
12. ¿Ha utilizado otro entorno de desarrollo diferente a eclipse-Java? 

 

73%

27%

SI

NO

 
 

13. ¿A la hora de aprender a programar Prefiere usted el aprendizaje basado 
en modificación de ejemplos ya resueltos, o prefiere aprender construyendo 

soluciones paso a paso?  
 

42%

58%

Ejemplos

Paso a Paso
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14. ¿Cuándo  realiza un análisis lógico del problema se basa en el lenguaje de 

Programación? 
 

67%

33%

SI

NO

 
 

15. Si usted  está cursando las materias abstracción de datos y modelaje y 

especificación ¿Cree que la relación entre los contenidos de las materias son 
mutuamente Dependientes?  

 

67%

33%

SI

NO
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16. Partiendo de la pregunta anterior ¿cree que las materias abstracción de 

datos,  modelaje y especificación deberían ser mutuamente dependientes?  
 

75%

25%

SI

NO

 
 

17. Si en este momento le pidieran realizar un programa ya hecho por usted, 
pero en un lenguaje de programación diferente ¿cree que tiene las bases 

suficientes para realizarlo? 
 

33%

67%

SI

NO
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18. ¿Cree usted que la lógica programacional es independiente del lenguaje 

de programación?  
 

58%

42%

SI

NO

 
 

19. ¿Cree usted que el aprendizaje de la programación esta parcializado hacia 

un solo lenguaje de programación? 
 

33%

67%

SI

NO
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20. ¿Usted ha aprendido algo de manera autodidacta por medio de internet?   

  

92%

8%

SI

NO

 
 

21. ¿Cree que el aprendizaje virtual es una forma práctica de adquirir nuevos 
conocimientos?  

 

83%

17%

SI

NO
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22. ¿Cree que el aprendizaje virtual debería estar complementado por la 

ayuda de un tutor? 
 

92%

8%

SI

NO
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D. Ficha Técnica 

 
1. TÍTULO: Entrevista Docentes - ED 
 

2. RESPONSABLES: Diego Felipe Sánchez Gamboa y Carlos Mauricio 
González Prada – Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Piloto de Colombia 

 
3. COBERTURA: 4 Docentes 
 

4. PERIODO DE REFERENCIA: Semana del 4 al 8 de Abril de 2011 
 
5. UNIDADES DE ANÁLISIS: 4 Docentes que dictan o han dictado las 

materias de Introducción a la Programación, Modelaje y Especificación e 
Introducción a la Informática 
 

6. PLAN DE MUESTREO. 
 
6.1. POBLACIÓN OBJETIVO: Docentes que dictan o han dictado las materias 

de Introducción a la Programación, Modelaje y Especificación e Introducción a 
la Informática en la Universidad Piloto de Colombia 
 

6.2. MARCO: Los docentes han sido escogidos en base a su experiencia 
dictando las materias de Introducción a la Programación, Modelaje y 
Especificación e Introducción a la Informática. 

 
6.3. UNIDADES DE MUESTREO: 1 grupo de 4 docentes 
 
6.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se encuestan 4 docentes de la Universidad 

Piloto de Colombia que dictan las materias de la etapa básica que hacen parte 
del área de desarrollo de software 
 

7. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
 
7.1. TIPO DE ENTREVISTA: Entrevista directa con formulario electrónico. 

 
7.2. ENCUESTADO: Docentes de las materias de Introducción a la 
Programación, Modelaje y Especificación e Introducción a la Informática, que 

no hayan contestado la encuesta previamente y que sea capacitado 
mentalmente para responder 
. 

7.3. TASA DE RESPUESTA: 75% 
 
7.4. TASA DE NEGATIVAS: 50% 
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7.5. TASA DE AUSENTES: 25% 

 
8. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 
 

 
E. ENTREVISTA DOCENTES 
 

 
¿Qué habilidades o destrezas en el campo del desarrollo de software 
considera usted que debe tener un estudiante antes de ingresar a estudiar 

ingeniería de sistemas? 
 
Razonamiento abstracto 

Lógica matemática 
Conocimientos en informática  
 

¿En las materias relacionadas con el desarrollo de software que usted ha 
dictado que errores cometen los estudiantes a la hora de analizar y desarrollar 
un programa? 

 
No leen el enunciado 
Empiezan sin entender el problema, no saben que es lo que se les pide 

realmente 
No diseñan la solución, empiezan a “programar” sin tener clara la estrategia de 
solución 

Copian y pegan código sin entenderlo 
 
 
¿Cuáles son las técnicas de orientación y enseñanza que emplea en las 

clases que dicta? 
 
Mostrar el efecto práctico de la teoría en todos los casos que sea posible 

 
 
¿Cree usted que es necesario una unidad virtual54 que promueva el trabajo 

colaborativo entre sus estudiantes? 
 
Si 

 
¿Qué tipo de ejercicios y documentos esperaría usted encontrar en una 
unidad virtual efectiva que ayude a los estudiantes a superar sus falencias con 

respecto al desarrollo de software? 

                                                   
54

 Unidad virtual entendida como un escenario virtual complejo que se basa en ejercicios dirigidos a 

complementar la formación de un estudiante 
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Ejercicios que estimulen la lógica de programación. 
Documentos que expliquen la estructura del lenguaje. 
 

¿Qué proceso cree usted que deben seguir sus estudiantes para realizar el 
análisis de un problema? 
 

Entender el problema 
Identificar la información que proporciona el problema (Lo que nos ayuda a 
resolver el problema) 

Identificar las interrogantes que se deben resolver (¿Por qué es un problema?) 
Descomponer en partes atómicas el problema (identificar subproblemas) 
Abstraer las entidades que intervienen en el problema y modelarlas 

 
¿Qué lenguaje de programación promueve en sus materias? 
 

Java 
 
¿A la hora de enseñar usted emplea técnicas de aprendizaje basadas en el 

desarrollo de ejemplos i, basadas en construcciones de soluciones paso a 
pasoii u otra técnica? 
 

Las dos 
 
¿Cree usted qué las materias de programación, análisis y diseño de software y 

modelaje y especificación deberían estar ligadas? 
 
Nota: En la Universidad Piloto no existe una asignatura con el nombre “análisis 
y diseño de software” 

 
Rta: Todas las materias de programación deben tener un hilo conductor y un 
objetivo de aprendizaje claro. 

 
 
¿Cree que el aprendizaje virtual iii es una forma práctica de adquirir nuevos 

conocimientos? 
 
No, porque depende de la calidad del medio virtual y de la habilidad de auto-

aprendizaje del usuario. 
 
¿En alguna ocasión ha trabajado usted con una unidad virtual en sus 

materias? ¿Qué aspectos le parecen más relevantes en dichas unidades? 
 
Si 

La formalización de la comunicación. 
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Si alguna vez ha trabajado con foros virtuales, ¿cuál cree que debe ser la 
aplicación de estos en sus materias? 
 

Solución de dudas  
 
¿Qué estrategia emplearía usted para incentivar a sus alumnos a utilizar y 

aprovechar los complementos propuestos en una unidad virtual?  
 
Centralizando el envío y recepción de textos a través de la unidad virtual 

 
 

F. PRUEBA PILOTO ICARUS 1.0 

 
La prueba tiene una duración de 2 horas y el soporte se realizará de manera 
virtual, utilizando el link de sala de chat, allí los estudiantes pueden resolver 

sus dudas preguntando al Tutor1 o Tutor2. 
 
La prueba se realiza de la siguiente manera: 

 
Entrar al sitio web http://sites.google.com/site/icarusprueba/ 
 

Entrar al link Planteamiento de un Problema 
 
Realizar la prueba de diagnóstico y enviarla al correo 

icarusprueba11@gmail.com debe tener la solución a la prueba y el nombre 
completo del estudiante 
 
Realizar los materiales 1 al 5 de la página, estos se encuentran al final de la 

página web, estas no se deben enviar al correo 
 
Realizar la prueba de resultado y enviarla al correo 

icarusprueba11@gmail.com debe tener la solución a la prueba y el nombre 
completo del estudiante 
 

Enviar todos los comentarios y sugerencias al correo 
icarusprueba11@gmail.com 
 

 
Gracias por su colaboración 
ATT: 

Carlos González 
Diego Sánchez 
 

Estudiantes de último semestre de Ingeniería de Sistemas 

http://sites.google.com/site/icarusprueba/
mailto:icarusprueba11@gmail.com
mailto:icarusprueba11@gmail.com
mailto:icarusprueba11@gmail.com
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G. Ficha Técnica 

 
1. TÍTULO: Prueba del prototipo Individual - PPI 
 

2. RESPONSABLES: Diego Felipe Sánchez Gamboa y Carlos Mauricio 
González Prada – Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Piloto de Colombia 

 
3. COBERTURA: 9 
 

4. PERIODO DE REFERENCIA: Semana del 25 al 29 de Abril de 2011 
 
5. UNIDADES DE ANÁLISIS: 2 estudiantes de niveles avanzados y 1 

Egresado del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de 
Colombia 
 

6. PLAN DE MUESTREO. Estudiantes de niveles avanzados y 1 Egresado del 
programa que manifiestan no saber programar. 
 

6.1. POBLACIÓN OBJETIVO   
 
6.2. MARCO: Los individuos han sido escogidos debido a que manifiestan que 

a pesar de haber avanzado en su carrera o haberse graduado del programa, 
no saben programar y no tienen claras las técnicas análisis y desarrollo de 
software 

 
6.3. UNIDADES DE MUESTREO: 3 Individuos 
 
6.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realiza la prueba a 2 estudiantes de 

niveles avanzados y 1 egresado del programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia 
 

7. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
 
7.1. TIPO DE ENTREVISTA: Prueba virtual con instrucciones escritas y con 

tutoría virtual por medio de sala de chat y foro virtual. 
 
7.2. ENCUESTADO: 2 estudiantes de niveles avanzados y 1 egresado del 

programa de Ingeniería de Sistemas, que no hayan contestado la encuesta 
previamente y que sea capacitado mentalmente para responder 
. 

7.3. TASA DE RESPUESTA: 100% 
 
7.4. TASA DE NEGATIVAS: 0% 
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7.5. TASA DE AUSENTES: 0% 

 
8. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 
 

 
H. Prueba Piloto # 1 
 

Terminado el desarrollo de la herramienta de aprendizaje “Icarus 1.0” se 
programó una primera prueba piloto a 3 personas que reunían ciertas 
características:  

 
Estudian o estudiaron Ingeniera de Sistemas. 
Tiene un nivel muy básico o deficiente en el área del desarrollo de software. 

Tienen interés en mejorar su nivel en esta área. 
 
Estas pruebas se basaron en la unidad de aprendizaje # 2 “Planteamiento de 

un problema” fueron realizadas de manera individual, apoyadas por los tutores 
via internet desde la sala de chat de la herramienta. 
 

La prueba fue compuesta por:  
 
1 prueba Diagnostico 

3 practicas 
1 didáctica 
1 prueba Resultado 

 
El resultado de esta  prueba piloto fue el siguiente 
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Realizaron la prueba Diagnostico de manera correcta? 

 

0; 0%

3; 100%

si

no

 
 
 

De los estudiantes que no desarrollaron la prueba diagnostico de manera  

      Correcta. ¿Cuantos realizaron la respuesta en forma de algoritmo? 
 

 

0; 0%

3; 100%

si 

no
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Realizaron la prueba resultado de manera correcta 

 

3; 100%

0; 0%

si 

no

 
 
 

Conclusión Prueba piloto # 1 
 
Podemos ver que la Unidad de aprendizaje cumplió su objetivo, ya que los 3 

estudiantes que realizaron la prueba piloto no tenían una idea clara de que es un 
algoritmo (competencia a desarrollar en esta Unidad de aprendizaje) y al momento 
de terminar la Unidad realizaron la prueba resultado satisfactoriamente. 

 
Al momento de terminar la prueba se realizó algunos cambios en las diapositivas 
“Resolución de problemas”   mencionados por los estudiantes. Se especifico un 

poco mas el enunciado de la prueba resultado para hacerlo mas claro. 
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I. Ficha Técnica 

 
1. TÍTULO: Prueba del prototipo a grupo - PPG 
 

2. RESPONSABLES: Diego Felipe Sánchez Gamboa y Carlos Mauricio 
González Prada – Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Piloto de Colombia 

 
3. COBERTURA: 9 
 

4. PERIODO DE REFERENCIA: 29 de Abril de 2011 
 
5. UNIDADES DE ANÁLISIS: 9 Estudiantes de la asignatura Introducción a la 

Programación del grupo del profesor John Felipe Galvis en el salón G 201 de 
la Universidad Piloto de Colombia 
 

6. PLAN DE MUESTREO. 
 
6.1. POBLACIÓN OBJETIVO  Estudiantes de la asignatura Introducción a la 

Programación del grupo del profesor John Felipe Galvis 
 
6.2. MARCO: Los estudiantes han sido escogidos debido a que cursan una 

materia de nivel básico de desarrollo de software y que estaban disponibles 
para realizar la prueba 
 

6.3. UNIDADES DE MUESTREO: 1 grupo de 9 estudiantes 
 
6.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realiza la prueba a 9 estudiantes de la 
Universidad Piloto de Colombia que cursan la materia Introducción a la 

Programación 
 
7. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 
7.1. TIPO DE ENTREVISTA: Prueba virtual con instrucciones escritas y con 
tutoría virtual por medio de sala de chat y foro virtual. 

 
7.2. ENCUESTADO: Estudiantes de la materia Introducción a la Programación 
asistentes al Curso del Profesor John Felipe Galvis, que no hayan contestado 

la encuesta previamente y que sea capacitado mentalmente para responder 
. 
7.3. TASA DE RESPUESTA: 100% 

 
7.4. TASA DE NEGATIVAS: 40% 
 

7.5. TASA DE AUSENTES: 0% 
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8. APLICACIÓN DE MÓDULOS: No 
 
J. Prueba Piloto # 2 

 
Con los cambios realizados en los materiales de la unidad de aprendizaje # 2 
y la experiencia ganada de la prueba piloto # 1, se realizo la prueba piloto # 2. 

 
Esta prueba fue realizada sobre un grupo de Introducción a la programación 
compuesto por 9 alumnos.  A diferencia de la prueba anterior los 9 alumnos 

realizaron la  Unidad simultáneamente y la comunicación entre tutores y 
alumnos se realizo por medio de la sala de chat de la herramienta. 
 

La prueba fue compuesta por:  
 
1 prueba Diagnostico 

4 practicas 
1 didáctica 
1 prueba Resultado 

 
Los resultados obtenidos según la prueba diagnostico y la prueba resultado 
fueron los siguientes: 

 
  
Realizaron la prueba Diagnostico de manera correcta? 

0; 0%

4; 100%

si

no
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De los estudiantes que no desarrollaron la prueba diagnostico de manera 

Correcta. ¿Realizaron la respuesta en forma de algoritmo? 
 

1; 25%

3; 75%

si

no

 
 

Realizaron la prueba resultado de manera correcta 

 

3; 75%

1; 25%

si 

no
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De los estudiantes que no desarrollaron la prueba resultado de manera  

Correcta. ¿Realizaron la respuesta en forma de algoritmo? 

 

1; 100%

0; 0%

si

no

 
 
Conclusiones Prueba piloto # 2 

 
Al igual que la prueba anterior, en esta prueba  podemos ver que los estudiantes 
no tienen una idea clara de que es un algoritmo, esto se manifestó en la prueba 

diagnostico ya que ningún alumno solucionó correctamente la prueba, además 
que el 75% de los alumnos no saben que es un algoritmo y su respuesta se 
delimito únicamente a operaciones matemáticas. 

 
Realizando la prueba resultado podemos ver que la unidad de aprendizaje esta 
cumpliendo con el objetivo, ya que el 75% de los estudiantes solucionaron la 

prueba contra un 25%  que no la soluciono correctamente, pero cabe mencionar 
que aunque  ese 25% soluciono mal  esta prueba,  la respuesta fue dada en forma 
de algoritmo lo cual es un buen resultado, ya que el 75% de los estudiantes no 

tenia clara la idea de algoritmo antes de realizar la unidad de aprendizaje y 
después de realizarla el 100% de los estudiantes asimilaron el concepto, lo cual es 
un resultado de  gran importancia para la herramienta ya que la algoritmia fue la 

competencia a desarrollar por la prueba piloto. 
 
Con respecto a la prueba en general surgió un problema y fue que de los 9 

alumnos del grupo de introducción a la programación que realizaron la prueba 5 
no la realizaron completamente, lo cual nos demuestra el bajo nivel de interés de 
los estudiantes hacia esta área del conocimiento y confirmando que para este tipo 

de herramientas se debe usar Blearning 
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ANEXO C 
 

Archivos Fuentes MOD+   

 
Ver en el CD. Carpeta Anexos/B Archivos fuentes MOD+ 
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ANEXO D 
 

Cronograma de Actividades 

 
FASE ACTIVIDAD PRODUCTO DURACION 

Definición del 
problema 

Crear la definición 
del problema 
objetivo de la tesis 

  
1 semana 

 Definición 
Objetivos 

 1 semana 

 Definición Limites  ½ semana 

 Definición 
justificación 

 ½  semana 

Plan de 
riesgos 

Establecer el plan 
de riesgos del 
proyecto 

 1 semana 

Marco Teórico Creación del 
marco teórico  

 1 mes 

Planificación Establecer un 
Cronograma de 
trabajo 

 1 Dia 

Anteproyecto Organización de la 
información y 
creación del 
anteproyecto 

 
Documento 

“Anteproyecto” 

 
1 semana 

Diseño 
Metodológico 

Establecer el 
procesos 
metodológico que 
será usado para la 
solución del 
problema objetivo 

 
 

Documento 
“Diseño 

Metodológico” 

 
 

2 semanas 

Desarrollo Metodológico 

Técnicas de 
recolección de 

Información 

Diseño de las 
encuestas para 
los estudiantes de 
los primeros 
semestre del 
programa de 
ingeniería de 
sistemas de la 
Universidad Piloto 
de Colombia 

 
 
 

Documento 
“Encuestas” 

 
 
 

2 semanas 

 Realizar las 
encuestas a los 
estudiantes de 
los primeros 

  
½  semana 
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semestre del 
programa de 
ingeniería de 
sistemas de la 
Universidad Piloto 
de Colombia  

 Análisis de las 
encuestas 
realizadas 

Documento 
“Análisis técnicas de 

recolección de 
información” 

 
2 semanas 

Desarrollo 
Fases MISA 

Realizar la fase 1 
de MISA: 
definición del 
proyecto 

 
Tablas y modelos 

de la fase 1 

 
1 semana 

 Realizar la fase 2 
de MISA: 
Principios de la 
orientación del 
conocimiento 

 
Tablas y modelos 

de la fase 2 

 
1 semana 

 Realizar la fase 3 
de MISA: 
Contenido de las 
unidades de 
aprendizaje 

 
Tablas y modelos 

de la fase 3 

 
2 semanas 

 Realizar la fase 4 
de MISA: 
Materiales 

 
Tablas y modelos 

de la fase 4 

 
1 semana 

 Diseño de 
materiales 

Materiales de cada 
una de las UA 

 
3 semanas 

Organización 
documento 

final 

Normas NTC 1486   
½ semanas 

 Organización 
anexos 

 ½ semanas 

 Organización 
documento final 

Documento 
“Unidades virtuales 
complementarias de 

aprendizaje 
desarrollo de 

software basadas 
en B-learning y 

misa” 

 
 
 

1 semana 
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ANEXO E 

 
Prototipo Ver en el CD. Carpeta Anexos/D Prototipo 
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Resumen—Partiendo de la problemática de la enseñanza del 

desarrollo de software y de las ventajas ofrecidas por las 

tecnologías de la información, se desarrollaron unas unidades de 

aprendizaje como apoyo para el aprendizaje del desarrollo de 

software dirigidas a los cursos Introducción a la Programación y 

Abstracción de Datos de la Universidad Piloto de Colombia.  

 

Estas unidades de aprendizaje fueron desarrolladas con la 

metodología MISA con énfasis en el aprendizaje constructivista, 

dirigido hacia un modelo virtual de aprendizaje 

 

I. INTRODUCCIÓN 

l desarrollo de software en la actualidad es un campo del 

conocimiento de gran importancia, el país requiere 

ingenieros de sistemas capaces de resolver los problemas que 

trae la revolución tecnológica de las empresas y aunque 

actualmente gran cantidad de estos son formados en las 

distintas universidades del país, no existen suficientes 

desarrolladores de software para suplir esta necesidad esto 

como consecuencia una falta de  interés hacia esta área del 

conocimiento  

Según la ACM (Association of Computing Machinery), 

considerada como la asociación en computación científica y 

educativa más grande del mundo, en los últimos 20 años se ha 

generado una preocupación sobre los problemas presentados 

en el aprendizaje de la programación en los 3 primeros niveles 

de formación. Los estudios realizados por esta organización 

mostraron que los problemas presentados por los estudiantes 

correspondían  a la baja motivación experimentada por los 

mismos, lo que traía como consecuencia grande índices de 

deserción. [1] 

Esta problemática que se ha visto en los últimos años  ha 

obligado a que las universidades busquen métodos para animar 

a los estudiantes a interesarse por el desarrollo de software, 

como el proyecto cupi2 desarrollado y presentado por la 

universidad de los Andes e incorporado en más de 30 

universidades del país. 

 

 
 

A. Definición del Problema 

Según el foro “La imagen de la Ingeniería de Sistemas” 

llevado a cabo en la ciudad de Bogotá, con la moderación de 

Luís Carlos Díaz y Guillermo Caro, presidente de ACIS 

(Asociaron Colombiana de Ingeniería de Sistemas): 

“Es claro que en el ámbito de los estudiantes de secundaria 

no existe una percepción clara de lo que es Ingeniería de 

Sistemas. En muchos casos se confunde la disciplina como tal 

con la temática de aquellos cursos de ofimática que se 

imparten en los colegios. Este hecho hace que los estudiantes 

tengan una percepción errónea de la carrera y no visualicen las 

distintas dimensiones y alcances que tiene la profesión” [2] 

La mayoría de los estudiantes de los niveles inferiores 

ingresaron a estudiar esta carrera sin saber a ciencia cierta a 

que se enfrentarían, son realmente muy pocos los que tenían 

una idea clara del significado de la carrera y sus contenidos, 

esto claramente los ha desmotivado y ha generado dicha apatía 

mencionada anteriormente, sin embargo casi en su totalidad los 

estudiantes han decidido, al menos por ahora, continuar con su 

proceso de formación. 

Un estudio realizado entre estudiantes de niveles 1 y 2 de la 

carrera en la Universidad revelo además de los inconvenientes 

anteriormente mencionados, problemas de mucha más gravedad 

y que son el tema central de este proyecto.[3] 

Según dicho estudio, se puede afirmar que existe un 

desconocimiento general de las ramas de la Ingeniería de 

Sistemas, la gran mayoría de los estudiantes de estos niveles 

manifiestan que la única rama que conocen es la de la 

programación, son pocos los que conocen ramas como las 

redes o la transmisión de datos, las bases de datos o la 

investigación de operaciones, una vez llegan a cursar las 

materias relacionadas con estas áreas, la apatía por la carrera 

aumenta y el gusto por esta disminuye. 

La percepción que tienen los estudiantes acerca del enfoque 

de la Ingeniería de Sistemas en la Universidad se centra de 

manera mayoritaria en el desarrollo de software, sin embargo 

muchos de estos llegan a niveles superiores sin desarrollar una 

lógica adecuada para resolver problemas por medio de un 

computador, sin saber plantear un modelo que pueda aplicarse 

a un grupo de problemas, en ocasiones sin saber utilizar 

algunas herramientas de desarrollo, esto debido a que la 

mayoría de ellos encuentran una serie de dificultades a la hora 
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de codificar una solución lo que en términos generales afirma 

que muchos no se han capacitado de manera adecuada para 

afrontar los contenidos de la carrera y mucho menos una vida 

profesional. 

Los resultados de dicho estudio ponen de manifiesto la idea 

que se han formado estos alumnos acerca de la lógica de 

programación y un lenguaje de programación, la gran mayoría 

de estos creen que estos dos aspectos están estrechamente 

ligados, es decir piensan que desarrollar software es aprender 

un lenguaje de programación, esto esta soportado por las 

respuestas que dieron a la pregunta de que si sentirían capaces 

de realizar un programa creado anteriormente por ellos 

mismos, pero esta vez en un lenguaje de programación distinto; 

un 70% respondió que no se sentía capaz y afirmo realizar un 

análisis lógico del programa basándose en el lenguaje de 

programación. 

Adicionalmente, más de la mitad de los estudiantes, no 

conocen ni han trabajado en un lenguaje de programación 

diferente al que han conocido en la universidad, esto 

claramente traerá problemas a la hora de enfrentarse a la vida 

laboral. 

 

II. OBJETIVOS 

 

A. Objetivo General 

Proporcionar un prototipo virtual que presente las unidades 

de aprendizaje desarrolladas a partir de la metodología MISA y 

de B-Learning y que tienen como objetivo complementar la 

formación en desarrollo de software de los estudiantes de 

niveles básicos del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 

B. Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de los 

estudiantes de nivel 1 y 2 del programa de ingeniería de 

sistemas que dé a conocer la percepción, las expectativas  y 

las dificultades de los estudiantes a la hora de enfrentarse a 

un desarrollo de software 

 

 Realizar una entrevista a los profesores de las materias de 

programación para establecer su percepción acerca de las 

carencias de los estudiantes de niveles básicos de 

desarrollo de software, así como también su aporte para la 

creación de las unidades virtuales 

 

 Desarrollar una serie de unidades virtuales basadas en la 

metodología MISA, en B-Learning y en las entrevistas 

realizadas a profesores y estudiantes de los niveles básicos 

de programación, destinadas a complementar la formación 

de los estudiantes de estos niveles 

 

 Crear un prototipo virtual que presente dichas unidades 

virtuales a un grupo de estudiantes y profesores de niveles 

básicos de programación  para de esta manera evaluar la 

eficacia de las unidades virtuales 

 

 

 

 

C. Alcance 

Una vez probado el prototipo, los estudiantes deben 

entender que la lógica programacional es la prioridad y que el 

aprendizaje de un lenguaje de programación es secundario, 

además, se proporcionarán las unidades virtuales necesarias 

para preparar a los estudiantes para que sean capaces de 

enfrentarse a un desarrollo de software en cualquier tipo de 

lenguaje para esto, los estudiantes deben conocer más 

lenguajes de programación y tener claro que pueden utilizar 

cualquiera una vez realicen un adecuado proceso de análisis de 

un problema. 

 

D. Límites 

El presente proyecto está orientado a establecer un prototipo 

que presente las unidades virtuales y que sirva como base para 

realizar un desarrollo posterior que pueda materializarlas y de 

esta manera brinden las alternativas propuestas de formación 

para los estudiantes de niveles 1 y 2 del programa de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia. 

III. MARCO REFERENCIAL 

 

A. Modelo de entorno de aprendizaje constructivista (EAC) 

El aprendizaje constructivista se basa en fijar la 

responsabilidad de la construcción del conocimiento en el 

estudiante. El modelo EAC[4] intenta brindar al estudiante las 

herramientas para la elaboración de este aprendizaje con una 

propuesta que parte de 3 ejes de gran importancia: 

 

 Una pregunta 

 Un problema 

 Un proyecto 

 

Cabe mencionar que la elaboración de este modelo puede 

realizarse con 1 de estos ejes o con los 3. 

El objetivo de este modelo es crear un entorno que le 

permita al estudiante basarse en un ambiente en el cual 

encuentre las herramientas necesarias para la construcción y el 

desarrollo de su aprendizaje.  

Entre los elementos constructivistas  del modelo EAC 

encontramos 

 

 Las fuentes de información y analogías complementarias 

relacionadas 

 Las Herramientas Cognoscitivas 

 Las Herramientas de Conversación/Colaboración 

 Sistemas de apoyo social/contextual 

 

Al realizar las unidades de aprendizaje orientadas a la 

enseñanza virtual, el desarrollo de este conocimiento debe 
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recaer en su mayoría hacia el estudiante, por lo cual la 

implementación del aprendizaje constructivista es de suma 

importancia, ya que permite que el estudiante, a través del 

desarrollo de estas, construir su propio conocimiento, 

dirigiendo el esfuerzo hacia el mismo.  

 
 

B. Especificación del modelo (EAC) 

1) Punto de partida. El modelo EAC como se mencionó 

anteriormente se basa en 3 ejes y acá esta su punto de 

partida, se empieza con un problema, una pregunta o un 

proyecto y mediante ellos se llega a la información y se 

elabora los conceptos necesarios 

2) El aprendizaje basado en pregunta y cuestiones empieza 

con una pregunta de respuesta indefinida o controvertida, 

con el objetivo de conseguir que se despierte el interés del 

estudiante y por otro lado obligar a buscar más información 

y elaborar la respuesta. Es importante tener en cuenta que 

el planteamiento de estas preguntas depende del tema a 

tratar, la edad de los estudiantes y los factores sociales.  

3) El aprendizaje basado en ejemplos al igual que el 

aprendizaje basado en preguntas es una técnica cuya 

finalidad es atraer la atención del estudiante, tratando de 

enlazar los temas objetivos de estudio con los contextos 

reales. Mediante los ejemplos los estudiantes adquieren 

conocimientos y técnicas de razonamiento  para un 

contexto concreto, por medio de estos el alumno afronta 

situaciones que pueden ser reales y con esto poder entrenar 

su habilidad de análisis y pensamiento en su campo de 

estudio 

4) El aprendizaje basado en proyectos está pensando para 

unidades educativas a largo plazo, donde los estudiantes 

deben centrarse en trabajos complejos que integren un 

proyecto. Está orientado a materias técnicas, en las cuales 

los alumnos debaten ideas, planifican factores implicados 

en el proyecto y final mente establecen resultados. 

5) En el aprendizaje basado en problemas el estudiante toma 

la conciencia de los diferentes pasos del proceso y la 

actividad cognitiva. Cada nuevo paso constituirá en un 

avance o puede que al contrario un retroceso que obligara a 

revisar y ordenar los pasos anteriores adoptados.  

 De esto puede extraer conciencia sobre el propio proceder 

cognitivo y servir de ayuda para la autorregulación del 

aprendizaje incluso en otros contexto de aprendizaje. 

 La clave de éxito de este aprendizaje es que los problemas 

sean interesantes y atractivos de resolver pues la motivación 

juega un papel importante. Los problemas no deben estar 

muy definidos, por el contrario deben estar definidos y 

estructurados de forma insuficiente de manera que algunos 

aspectos del problema resulten inesperados y puedan ser 

definidos por el alumno. Al hablar de problemas 

escasamente estructurados nos referimos: 

 

 Tienen Objetivos que no están formulados 

 Poseen múltiples soluciones incluso ninguna solución 

 Poseen múltiples criterios para evaluar las soluciones 

 Presentan incertidumbres a la hora de aclarar cuáles son los 

conceptos, las reglas y los principios necesarios para una 

solución 

 No ofrecen reglas o principios generales para describir o 

predecir el resultado de la mayoría de los casos  

 Necesitan que los alumnos establezcan juicios sobre el 

problema y los defiendan expresando sus opiniones s sus 

creencias personales 

 
C. E-learning 

E-learning (Electronic Learning) surge como una solución 

hacia la necesidad de adquirir nuevos conocimientos, de una 

manera más sencilla y de esta forma mantenerse actualizados y 

así estar al mismo ritmo de esta sociedad de conocimiento. [5] 

Este modelo educativo se basa en aprovechar las nuevas 

tecnologías de información e Internet. Es importante 

mencionar que no todos los cursos que se encuentran en 

internet son basados en E-learning y que este mismo no debe 

ser basado completamente en internet, es decir para que el 

curso sea E-learning puede usar distintos medios electrónicos 

para la distribución de la información referente al curso (video, 

audio, televisión interactiva, CD'S, DVD'S,  etc...)  

Además de esto debe tener algunos puntos metodológicos, 

que cumplan el objetivo de E-learning. 

 

D. B-learning 

El b-learning o blender learning se trata de una modalidad 

de aprendizaje que surge como una solución para suplir 

algunas falencias tanto del aprendizaje virtual como de la 

misma comunicación. Se basa en e-learning pero tiene un  

componente extra y es un aprendizaje semiprescencial.  Es 

decir el estudiante recibe la cátedra normal del docente pero 

aparte de eso la clase está apoyada en e-learning, donde el 

docente puede subir información responder dudas o se puede 

generar una comunicación entre los estudiantes del curso. [6] 

Partiendo del aprendizaje constructivista para el desarrollo 

del conocimiento, b-learning es un complemento ideal que se 

acopla perfectamente al estilo de enseñanza brindando una 

metodología de aprehensión de conocimientos virtual que 

sigue con  el objetivo de dar la responsabilidad del desarrollo 

del conocimiento al estudiante situándolo en un contexto de 

aprendizaje virtual y agregando el rol del profesor el cual es 

necesario para el desarrollo de las unidades. 

 

E. Metodología MISA 

MISA es una metodología desarrollada por el Laboratorio de 

investigación de la Teleuniversidad de Montreal (LICEF), a  

cargo del Señor Gilbert Paquette. Se caracteriza por su gran 

innovación ya que permite mostrar gráficamente escenarios 

pedagógicos gracias a una herramienta llamada MOD, lo cual 

ha permitido su implementación a nivel mundial. 

MOD es un software de edición de gráficos para la 

representación de objetos gráficos, por medio de figuras 
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geométricas (6 tipos de conocimientos), que pueden ser 

habilidades abstractas o hechos  y siete formas de enlace. 

“Se distingue tres tipos de conocimientos abstractos: los 

conceptos, los procedimientos y los principios. Los hechos, 

datos, observaciones, ejemplos, procesos de producción o 

enunciados nos permiten describir objetos peculiares. Se 

distingue 3 tipos de hechos: ejemplos, huellas y enunciados. 

Hay 7 tipos de relación entre conocimientos. Un primer tipo 

de vínculo, la "Ilustración" une conocimientos abstractos y 

hechos. Cinco otros tipos de vínculo unen entre ellos los 

diferentes tipos de conocimientos abstractos. Finalmente un 

séptimo tipo de vínculo une habilidades con conocimientos.” 

[7] 

MISA tiene como objetivo principal la modelización de 

conocimientos basándose en las exigencias de la formación 

online. Pero también tiene como objetivo la estructuración del 

diseño de aprendizaje, que ofrezca  sistemas adaptables, de 

calidad con diversidad de estrategias pedagógicas y que no 

limiten la creatividad.  

Esta metodología usando su lenguaje grafico MOD que se 

mencionó anteriormente, está totalmente modelizada, aunque 

su principal función es para diseño de modelos pedagógicos 

también puede usarse para cualquier proyecto de ingeniería 

MISA proporciona la especificación completa de cada una 

de las unidades de aprendizaje permitiendo definirlas desde el 

objetivo global de cada una,  hasta el objetivo individual de los 

materiales, logrando definir las competencias  a desarrollar y la 

manera como estas se desenvuelven en dichas unidades 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

A. Metodología Descriptiva 

 Aplicar el Instrumento de recolección  de información  

(Encuesta) a los alumnos de 1 y 3 semestre de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad  Piloto de Colombia 

 Seleccionar las herramientas y metodologías adecuadas 

para la solución del problema. 

 Diseño de un instrumento de recolección de información 

 Analizar la información recolectada por las encuestas 

 Revisión Bibliográfica relacionada con las dificultades en  

aprendizaje de programación 

 Contrastar los resultados de la encuesta con las teorías 

relacionadas 

 
B. Metodología Aplicada 

 Implementar la Fase I de MISA: Definir el Problema 

 Implementar la Fase 2 de MISA: Definir una solución 

preliminar 

 Implementar la Fase 3 de MISA: Diseñar la Arquitectura 

del sistema 

 Implementar la Fase 4 de MISA: Diseño de los materiales 

pedagógicos 

 

 

V. RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN 

 

A. Tecnicas de recoleccion de información 

La técnica de recolección de información que se usa en este 

proyecto es la de recoger información por medio de encuestas 

dividas en tres modulos de la siguiente manera: 

 

 

 

Percepcion preliminar de los estudiantes hacia la carrera 

Objetivo: Identificar la visión de lo estudiantes antes y 

después de empezar la carrera 

 

Aprendizaje desarrollo de software 

Objetivo: Identificar los problemas presentados por los 

estudiantes a la hora de aprender cualquier materia con 

contenido en desarrollo de software. 

 

Aprendizaje virtual 

Objetivo: Conocer la visión que tienen los estudiantes 

hacia el aprendizaje virtual 

 

B. Tecnicas de analisis de información 

En este proyecto se manejan preguntas de tipo cualitativo 

para la recolección de la información, por lo tanto para 

poderlos organizar, categorizar, analizar, interpretar, validar y 

verificar su confiabilidad, se usara el modelo de manejo de 

datos cualitativos de Elssy Bonilla-Castro y Penelope 

Rodriguez Sehk, que esta explicito en el capítulo 6 del libro 

Mas allá del dilema de los métodos, 

 

D. Poblacion 

La población tenida en cuenta en esta investigación son los 

alumnos que se encuentran en primero, segundo y tercer 

semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de 

Colombia 

 

E. Preguntas mas relevantes de las encuestas hechas a los 

estudiantes 

 

 ¿Para usted que es el desarrollo de software? 

 El 50% de los estudiantes encuestados afirman que el 

desarrollo de software es la creación de programas para 

solucionar problemas, un 10% cree que es diseñar software, 

otro 10% cree que es satisfacer necesidades por medio de la 

creación de sistemas y también con un 5% se encuentran 

respuestas como descubrir formas innovadoras para que los 

procesos no san tan complejos o encontrar una solución a 

un problema, teniendo en cuenta unas condiciones, crear 

utilidades informáticas, teniendo en cuenta que son 

estudiantes que solo tienen un semestre podría decirse que 
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es una idea inicial correcta y que su concepto de desarrollo 

de software tiende a perfeccionarse con el tiempo 

 ¿Conoce otro lenguaje de programación diferente a Java? 

¿Cuál? 

 Un 77% de los encuestados afirma conocer otro lenguaje 

de programación diferente a Java, sin embargo solo un 42% 

menciona lenguajes de programación como C++(26%), 

Visual Basic .NET(8%), C(4%), Cobol(4%) y un 8% 

menciona pseudo lenguajes JavaScript(4%) y 

ActionScript(4%), el 35% restante de estos cree que los 

servlets de java, photoshop, flash y HTML son lenguajes de 

programación, lo cual es preocupante porque después de 

haber cursado 1 semestre de Ingeniería de Sistemas 

deberían tener claro que es y que no es un lenguaje de 

programación. 

  Adicionalmente se hace notar que el 23% de los 

encuestados no han trabajado en otro lenguaje de 

programación distinto a Java 

 ¿A la hora de aprender a programar, prefiere usted el 

aprendizaje basado en modificación de ejemplos ya 

resueltos, o prefiere aprender construyendo soluciones paso 

a paso? 

 Un 79% de los estudiantes encuestados prefieren el 

aprendizaje construyendo loas soluciones paso a paso, y un 

16% prefiere las dos, esto sugiere que una gran mayoría de 

los estudiantes prefieren desarrollar su conocimiento 

individualmente, es decir, prefieren encontrar una solución 

y no tomar una ya hecha para copiarla. 

 ¿Cree usted que la lógica programacional es independiente 

del lenguaje de programación? 

 El 95% de los estudiantes encuestados creen que la lógica 

programacional esta ligada al lenguaje de programación, lo 

que sugiere que piensan que la manera de resolver un 

problema especifico depende del lenguaje de programación 

que utilizaran para crear la solución, esto podría causarles 

serios problemas a la hora de enfrentarse a un lenguaje de 

programación diferente 

 Cuando va a realizar un programa de un problema 

cualquiera, usted encuentra dificultades en: 

 La lógica del problema: Si: 37% - No: 63% 

 Diseño de la solución: Si: 21% - No: 79% 

 Codificación de la solución: Si: 53% - No: 47% 

 Pruebas de escritorio: Si: 21% - No: 79% 

 El 53% de los encuestados encuentran dificultades a la 

hora de codificar la solución de un problema, esto sugiere 

que los procesos anteriores no están siendo bien aplicados, 

teniendo en cuenta el bajo porcentaje de los estudiantes 

que tienen problemas a la hora de entender la lógica del 

problema y diseñar la solución. 

 ¿Cuándo realiza un análisis lógico del problema se basa en 

el lenguaje de programación? 

 Un 67% de los estudiantes se basa en el lenguaje de 

programación para realizar el análisis lógico de un 

problema, esto demuestra que estos están muy ligados al 

lenguaje de programación y probablemente experimentaran 

problemas al enfrentarse a otro lenguaje de programación 

 Si en este momento le pidieran realizar un programa hecho 

por usted, pero en otro lenguaje de programación diferente 

¿Cree que tiene las bases suficientes para realizarlo? 

 Un 67% de los encuestados no se considera capaz de 

realizar un programa ya desarrollado por si mismo en otro 

lenguaje de programación, esto comprueba lo ligados que 

están los estudiantes y su lógica a un lenguaje de 

programación especifico 

 ¿Usted ha aprendido algo de manera autodidacta por medio 

de Internet? 

 El 95% de los estudiantes manifiestan haber aprendido 

algo de manera autodidacta por Internet, lo cual demuestra 

que el Internet es una herramienta poderosa a la hora de 

desarrollar el aprendizaje en los alumnos, teniendo en 

cuenta que al haberlo hecho, estarán dispuestos a volverlo a 

hacer 

 

Nota: Los diagramas de las encuestas se pueden apreciar 

en los anexos 

 

F. Preguntas mas relevantes de la encuesta realizada a la 

docente Diana Mabel Diaz 

 ¿En las materias relacionadas con el desarrollo de software 

que usted ha dictado que errores cometen los estudiantes a 

la hora de analizar y desarrollar un programa? 

 No leen el enunciado 

 Empiezan sin entender el problema, no saben que es lo 

que se les pide realmente 

 No diseñan la solución, empiezan a “programar” sin tener 

clara la estrategia de solución 

 Copian y pegan código sin entenderlo 

 ¿Cuáles son las técnicas de orientación y enseñanza que 

emplea en las clases que dicta? 

 Mostrar el efecto práctico de la teoría en todos los casos 

que sea posible 

 ¿Qué tipo de ejercicios y documentos esperaría usted 

encontrar en una unidad virtual efectiva que ayude a los 

estudiantes a superar sus falencias con respecto al 

desarrollo de software? 

 Ejercicios que estimulen la lógica de programación. 

 Documentos que expliquen la estructura del lenguaje 

 ¿Qué proceso cree usted que deben seguir sus estudiantes 

para realizar el análisis de un problema? 

 Entender el problema 

 Identificar la información que proporciona el problema 

(Lo que nos ayuda a resolver el problema) 

 Identificar las interrogantes que se deben resolver (¿Por 

qué es un problema?) 

 Descomponer en partes atómicas el problema (identificar 

subproblemas) 

 Abstraer las entidades que intervienen en el problema y 

modelarlas 

 ¿Cree que el aprendizaje virtual es una forma práctica de 

adquirir nuevos conocimientos? 
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 No, porque depende de la calidad del medio virtual y de 

la habilidad de auto-aprendizaje del usuario. 

 ¿Qué estrategia emplearía usted para incentivar a sus 

alumnos a utilizar y aprovechar los complementos 

propuestos en una unidad virtual?  

 Centralizando el envío y recepción de textos a través de la 

unidad virtual. 

 

VI. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

A. Fase 1: Definicion Del Proyecto 

 Competencias objetivo 

Modelado y solución de problemas 

Algoritmia 

Tecnología y programación  

Herramientas de programación 

Procesos de software 

Técnicas de programación Metodologías  

 Objetivos de la formación (Objetivo General) 

Plantear unos módulos que complementen las 

metodologías empleadas por el programa de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia en los 

niveles 1 y 2 programación 

 Población objetivo 

Alumnos  

Docentes 

Introducción a la programación 

Abstracción de datos  

Programa de Ingeniería de Sistemas 

Universidad Piloto de Colombia  

 

B. Fase 2: Principios De La Orientación Del Conocimiento 

 Modelo de Conocimiento 

 Propiedades de las UA 

 Red de eventos de aprendizaje 

 Unidades de aprendizaje 

UA1  Introducción a la programación 

UA2 Planteamiento de un Problema   

UA3 Modelado y Diseño de una solución   

UA4 Herramientas y tecnologías de programación 

 

C. Fase 3 Contenido De Las Unidades De Aprendizaje 

 Modelos de contenidos 

 Escenario Pedagógicos 

 

D. Fase 4: Materiales 

 Diseño y creación de los Materiales 

 Diseño del prototipo 

 

E. Prueba Piloto # 1 

 1 prueba Diagnostico 

 3 practicas 

 1 didáctica 

 1 prueba Resultado 

 

Resultado Prueba Piloto 1: 

Realizaron la prueba Diagnostico de manera correcta? 

 

0; 0%

3; 100%

si

no

 
 

De los estudiantes que no desarrollaron la prueba 

diagnostico de manera Correcta. ¿Cuantos realizaron la 

respuesta en forma de algoritmo? 

 

0; 0%

3; 100%

si 

no

 
 

Realizaron la prueba resultado de manera correcta 

 

3; 100%

0; 0%

si 

no

 
 

F. Prueba Piloto # 2 

 1 prueba Diagnostico 

 4 practicas 

 1 didáctica 

 1 prueba Resultado 

 

Resultado Prueba Piloto 2: 

Realizaron la prueba Diagnostico de manera correcta? 
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0; 0%

4; 100%

si

no

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De los estudiantes que no desarrollaron la prueba 

diagnostico de manera Correcta. ¿Cuantos realizaron la 

respuesta en forma de algoritmo? 

 

1; 25%

3; 75%

si

no

 
 

Realizaron la prueba resultado de manera correcta 

 

3; 75%

1; 25%

si 

no

 
 

De los estudiantes que no desarrollaron la prueba resultado 

de manera Correcta. ¿Realizaron la respuesta en forma de 

algoritmo? 

 

1; 100%

0; 0%

si

no

 
 

VII. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

Como solución propuesta se elaboraron 4 unidades de 

aprendizaje siguiendo cada una de las 4 fases de MISA 

propuesta y utilizando el estándar de IMS Learning Desing 

para la creación de estas. Basado en el estilo de aprendizaje 

constructivista y en la modalidad de enseñanza online 

Blearning, con el objetivo de buscar un equilibrio en la 

construcción del conocimiento, en el cual el estudiante sea el 

directamente responsable de su progreso contando con la guía 

de un docente 

Estas unidades de aprendizaje tienen como objetivo el 

desarrollo de la lógica programacional y la resolución de 

problemas por medio del análisis de situaciones cotidianas, es 

decir se parte del hecho que cualquier situación realizada en un 

día normal puede plantearse como un problema que necesita 

una solución y por ende la creación de un algoritmo, con esto 

se busca motivar al estudiante por medio de una práctica diaria, 

además de familiarizarlo con la creación de algoritmos para de 

esta manera incentivar su interés por la creación de programas. 

Nota: Los modelos se pueden apreciar en los anexos 

 

 

VIII. RESULTADOS ALCANZADOS 

 
 Se realizó la primera encuesta de diagnóstico de la 

percepción de la carrera por parte de los estudiantes de los 

niveles más básicos, allí se conocieron parte de sus 

dificultades y necesidades con respecto al desarrollo de 

software. 

 Se realizó una encuesta a docentes que dictan las materias 

básicas en la cuales se forma a los estudiantes en el 

desarrollo de software, en la cual se estableció la 

percepción de estos sobre las falencias de los estudiantes y 

los materiales que se debían implementar en el proyecto 

 Con base en las anteriores encuestas, la metodología MISA 

y la tecnología de B-Learning, se crearon 4 unidades de 

aprendizaje, que tienen como objetivo complementar la 

formación de dichos estudiantes en los niveles más básicos 

del desarrollo de software. 

 Se realizó una prueba piloto en estudiantes de un grupo de 

Introducción a la Programación dictado por el profesor 

John Galvis en donde se puso a prueba la eficacia de una 

unidad de aprendizaje con los estudiantes. Se realizó una 
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prueba de diagnóstico de la unidad obteniendo en el 100% 

de los casos resultados deficientes, una vez se desarrollaron 

los materiales contenidos en la unidad, el 90% de los 

estudiantes que hicieron la prueba a conciencia obtuvieron 

resultados satisfactorios en la prueba de evaluación, 

comprobando la eficiencia y eficacia de la unidad 

 Se realiza un prototipo virtual en el cual se presentan las 

unidades de aprendizaje, así como también sus respectivos 

materiales y pruebas de diagnóstico y evaluación. 

    

 

IX. CONCLUSIONES 

 
 La enseñanza de la programación no es exacta varia con la 

aparición de nuevas tecnologías y metodologías lo cual 

dificulta su enseñanza 

 El concepto de Ingeniería de sistemas está muy tergiversado 

no solo a nivel estudiantil sino a nivel profesional, lo cual 

genera confusión y elecciones equivocadas por parte de los 

nuevos estudiantes en búsqueda de su orientación 

profesional  

 

 Misa por su versatilidad para creación, administración y 

especificación de contenidos educativos  es una 

metodología perfecta para la implementación de cursos 

online que desarrollen competencias objetivo orientadas 

hacia temas en específico. 

 Se puede vislumbrar la dificultad que enfrentan los 

docentes a la hora de enseñar debido a la falta de interés y 

compromiso de algunos estudiantes, lo que genera que la 

aplicación de cualquier técnica de aprendizaje sea tediosa. 

 Los estudiantes que tomaron la prueba piloto a conciencia 

obtuvieron un avance significativo en su formación, 

lograron aclarar gran parte de sus dudas y superar las 

dificultades que experimentaban antes de realizarla. 

 La aplicación de las unidades de aprendizaje de modo 

virtual, junto con tutorías y acompañamientos del mismo 

tipo, son una eficaz y eficiente herramienta para 

complementar la formación de los estudiantes de los 

niveles más básicos del desarrollo de software 
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ANEXOS 

 
 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 

 

 

¿Para usted que es el desarrollo de software? 

 

 

 
 

 

 

¿Conoce otro lenguaje de programación diferente a Java? ¿Cuál? 

 

 

 



¿A la hora de aprender a programar, prefiere usted el aprendizaje basado en modificación de ejemplos ya 

resueltos, o prefiere aprender construyendo soluciones paso a paso? 

 

 

 

 
 

 

 

¿Cree usted que la lógica programacional es independiente del lenguaje de programación? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuando va a realizar un programa, usted encuentra dificultades en 

 

 

 
 

 

 

¿Cuándo realiza un análisis lógico del problema se basa en el lenguaje de programación? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si en este momento le pidieran realizar un programa hecho por usted, pero en otro lenguaje de programación 

diferente ¿Cree que tiene las bases suficientes para realizarlo? 

 

 

 

 

 
 

 

 

¿Usted ha aprendido algo de manera autodidacta por medio de Internet? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Red De Eventos De Aprendizaje (Rea) 

  

 

 

Por medio del siguiente modelo se describe el flujo y  las Unidades de aprendizaje, que se desarrollaran el 

curso 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con este objetivo se diseñaron 4 Unidades de aprendizaje con los siguientes contenidos: 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje 1: Introducción a la programación 

 
 

Objetivo: Definir el concepto actual del Ingeniero de sistemas en Colombia y el concepto de desarrollo de 

software. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad De Aprendizaje 2: Planteamiento De Un Problema 

 

 

 

 

Objetivo: Definir los pasos necesarios para el planteamiento de un problema y la creación del algoritmo de 
la solución  propuesta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Unidad de Aprendizaje 3: Diseño de la solución 

 

 

 

Objetivo: Conocer los distintos métodos de diseño de solución de un problema por computadora y la 

realización de cada uno de estos métodos. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad de Aprendizaje 4: Herramientas de Programación 

 

 

 

Objetivo: Conocer distintas herramientas de desarrollo de software y  las características que se deben tener 

en cuenta a la hora de escoger una herramienta de  desarrollo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escenarios Pedagógicos  

 
UA # 1 Introducción A La Programación 

 
 

 
 
 



UA # 2 Planteamiento De Un Problema 

 

 

 
 
 

 



 

UA # 3 Modelado Y Diseño De Una Solución 

 

 

 

 
 

 

 



UA # 4 Herramientas Y Tecnologías  De Programación 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Modelo De Materiales 

 

 
 
 

 


