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RESUMEN 

 

 

La siguiente investigación tuvo como objetivo proponer una estrategia 
metodológica para la enseñanza y buenas prácticas de programación, 
con base en el desarrollo de un pensamiento algorítmico, para los estudiantes que 
se encuentran cursando los primeros semestres de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Piloto de Colombia.   

  

El problema por el cual se generó esta investigación, fue la evidencia de una 
debilidad en el desarrollo de un pensamiento algorítmico en las diferentes 
estrategias metodológicas, usadas por los docentes en los primeros semestres de 
la carrera, siendo el propio investigador, un testigo y actor, durante este proceso 
académico. También se logra evidenciar la falta de interés e iniciativa que tienen 
los estudiantes hacia las diferentes actividades relacionadas con el aprendizaje de 
la programación. A causa de lo dicho anteriormente, el estudiante realiza un 
trabajo investigativo acerca de diferentes proyectos, tesis y ensayos, relacionados 
con la enseñanza de la programación en diferentes universidades, dentro y fuera 
del país, donde también se evidencie, la importancia del desarrollo de un 
pensamiento algorítmico, o bien el impacto por la falta de este, durante la 
formación académica de los estudiantes. 

  

Con base en lo anteriormente dicho, se hizo la siguiente pregunta para la 
investigación: ¿Es posible proponer una estrategia metodológica para apoyar la 
enseñanza y buenas prácticas de programación, con base en desarrollar el 
pensamiento algorítmico en los estudiantes, soportada en un modelo de 
madurez?  

  

En esta investigación se trabajo con una población de 41 estudiantes de primero a 
cuarto semestre, del segundo periodo del año 2013. También se contó con la 
colaboración de 3 docentes del programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia, los cuales instruyen en materias relacionadas con 
el aprendizaje de programación.  

  

La metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación fue de tipo 
descriptiva, con un manejo de tiempo de tipo transversal, ya que se hizo en 
un rango específico, y por último, tuvo un enfoque mixto, por lo que se 
manejo técnicas tanto cuantitativas como cualitativas de la información.  
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Para el desarrollo de la investigación se utilizó como técnica de muestreo la 
encuesta, tanto para docentes como para estudiantes.  Primero se 
aplicó una prueba piloto para poder evaluar las variables de ésta. Luego de 
reevaluar las preguntas que se iban a realizar, se procedió a aplicar las encuestas 
con grupos de estudiantes de primero, segundo, tercero y cuarto semestre del 
programa de Ingeniería de Sistemas, en materias donde se trabaja ya sea la 
enseñanza de programación o desarrollo de la lógica de 
programación. Posteriormente se realizó la tabulación y análisis de los datos 
obtenidos, y se efectuaron las correspondientes conclusiones, tanto para 
estudiantes como para docentes.  

  

Por último, basado en todo lo descrito anteriormente, el investigador propuso una 
estrategia metodológica que incentiva el desarrollo de un pensamiento algorítmico 
en los estudiantes, y asimismo, éste formulo un modelo de madurez que se  
baso en la enseñanza de las buenas prácticas de programación y que sirvió de 
complemento a la estrategia metodológica que se propuso.  

  

El investigador tuvo como expectativa que este trabajo pueda ser la apertura a 
todo tipo de nuevas investigaciones acerca de la enseñanza  y buenas prácticas 
de la programación, y también que éste pueda considerarse como una alternativa 
metodológica más, para el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Piloto de Colombia.  
 

PALABRAS CLAVE: estrategia metodológica, modelo de madurez, pensamiento 
algorítmico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la crisis del software, en los años 70 [3], se evidenciaron varios problemas 
relacionados con el desarrollo de software, como el tiempo de creación del 
software, la estimación de proyectos, proyectos no terminados en plazo, proyectos 
no ajustados al presupuesto inicial, baja calidad del software, también que no 
cumplía las especificaciones, código inmantenible que dificultaba la gestión y 
evolución del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se generó nuevas 
herramientas o técnicas que han intentado subsanar los inconvenientes 
presentados.  

Desde la Ingeniería de Software, por ejemplo, se propondría nuevas técnicas y 
paradigmas de programación, como, el imperativo y orientado a objetos. Los 
cuales estarían enfocados a mejorar la construcción de programas. Así mismo, 
desde el punto de vista de la academia, la enseñanza de la programación también 
sufrió cambios, orientados a diversas metodologías como el expositivo o por 
proyectos. La enseñanza de la programación, como metodología, ha permitido 
solucionar gran parte de los problemas referentes a la crisis del software. 

 

De acuerdo con lo anterior, y como complemento en estos últimos años, la 
comunidad de ingeniería de software ha venido prestado mayor atención a la 
mejora de procesos de software, entendida ésta, como la comprensión de los 
procesos existentes para desarrollar software, y su mejoramiento, con el fin de 
lograr productos de calidad y a menor costo. Además, de contar con una mejor 
aproximación en la estimación de los proyectos de software. 

 

En la Universidad Piloto de Colombia, en los primeros semestres de la carrera de 
Ingeniería de Sistemas, los estudiantes que cursan asignaturas relacionadas con 
la programación de software de computadoras, identifican problemas que van 
desde la comprensión de debilidades, hasta el proceso para dar una solución. 

 

A través de la experiencia del investigador, como testigo y actor, del programa de 
ingeniería de sistemas, de la Universidad Piloto de Colombia, y de otros 
programas afines de otras IES, se evidencia que durante la formación en 
programación existe debilidad en el desarrollo de un pensamiento algorítmico 
dentro de las estrategias metodológicas usadas para enseñar a programar. 

 

A causa de lo dicho anteriormente, y como soporte a la problemática, el 
investigador, comienza la búsqueda de proyectos relacionados con la enseñanza 
de la programación, en diferentes universidades, dentro, y fuera del país. En 
donde también se evidencie, el enfoque o falta del desarrollo de un pensamiento 
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algorítmico en los estudiantes. Como son el proyecto de enseñanza de 
programación CUPI2 [3], de la Universidad de los andes, o la tesis “Aspectos 
Fundamentales para la enseñanza de la programación básica en Ingeniería”, [4] 
de la Universidad Francisco José de caldas.  

 

El investigador, con el empeño de contribuir a la solución de este problema, se 
formula la hipótesis de la investigación: ¿Es posible proponer una estrategia 
metodológica para apoyar la enseñanza y buenas prácticas de programación, con 
base en desarrollar el pensamiento algorítmico en los estudiantes, soportada en 
un modelo de madurez?  

  

Con el propósito de afirmar o negar esta hipótesis, se establece un objetivo, 
el cual es: Proponer una estrategia metodológica para la enseñanza de la 
programación, con base en un modelo de mejora de procesos de software, para 
los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia que cursan asignaturas de 
los primeros semestres, en el programa de Ingeniería de Sistemas.  

   

El desarrollo de un pensamiento algorítmico es una parte fundamental para la 
formación de un estudiante, no sólo porque se puede aplicar para la solución 
de casi la totalidad de problemas a los que se ve expuesta una persona, sino que, 
al ser aplicado a la enseñanza universitaria, como es la enseñanza de la 
programación, le ofrece al estudiante una herramienta muy completa para lograr 
un proceso de análisis y abstracción de la información más completo. Le permite 
entender el problema de forma más completa y sencilla e identificar y diseñar, una 
o varias posibles soluciones a dicho problema. Y por último, llevarla a cabo a 
través de un algoritmo. Además, si lo anterior se complementa con una formación 
temprana a las buenas prácticas de la programación, se formará un profesional 
más competente y apetecido en el mundo laboral.  

  

Esta investigación se centra exclusivamente en estudiantes del programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, que se encuentran 
cursando los primeros semestres de la carrera, y pretende ser una alternativa 
metodológica más. No representa la sustracción o adicción de ningún tipo de 
materia, estructura organizacional, perfil del programa, objetivo social, misión, 
visión, etc.    

  

Para el desarrollo de esta investigación, se usó una población conformada por 41 
estudiantes, que se encuentran estudiando Ingeniería de Sistemas, y que cursan 
entre primer y cuarto semestre. También se conto con la colaboración de 3 
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docentes que enseñan materias relacionadas con la enseñanza de la 
programación.  

  

La herramienta utilizada en la investigación fue: una prueba piloto, para poder 
verificar el enfoque y validez de las preguntas, y posteriormente, la encuesta para 
estudiantes y docentes.   

  

En la primera etapa se tabularon y  analizaron los resultados de las encuestas, 
tanto de estudiantes, como de  docentes. Se sacaron los resultados y 
conclusiones de dichas encuestas.  

En la siguiente etapa, se realizó la investigación de diferentes estrategias 
metodológicas, y según las conclusiones de las encuestas, se selecciono la 
que cumpliera las necesidades expuestas durante el proceso de recolección 
de información. Posteriormente se describió y justificó el uso de la 
estrategia metodológica escogida.   

  

En la última etapa, se estudiaron varios modelos de madurez, de los cuales se 
seleccionaron las características más convenientes al contexto que se maneja en 
la investigación. Una vez identificadas cada una de las características de estos 
modelos, se moldeó y  se aplicó un modelo a la medida, que es compatible con la 
estrategia previamente propuesta y cuyo centro es la enseñanza de las buenas 
prácticas de programación en los estudiantes de la población escogida.  

  

En este documento  se presenta el desarrollo de la investigación, comenzando con 
el título, planteamiento del problema, justificación, alcance, límites, objetivos 
generales y específicos, marco de referencia teórico, el cual está conformado por 
los antecedentes del problema, definición de términos básicos y la 
contextualización de la institución de estudio. A continuación sigue el marco o 
estructura metodológica, el cual está conformado por unidad de análisis u objeto 
de estudio, población y muestra, tipo de estudio, unidades de análisis, 
instrumentos y técnicas de recolección de la información, técnicas de análisis de 
resultados y resultados. A continuación se encuentra el argumento inicial de la 
propuesta, estrategia metodológica propuesta y modelo de madurez propuesto. 
Por último se encuentran las conclusiones de la investigación, la bibliografía 
consultada y los anexos del trabajo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.   DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 
La enseñanza de la programación, como metodología planteada en la década del 
’70 y conocida como “la crisis del software”, permitió solucionar grandes 
problemas referentes a la dificultad que conlleva el desarrollar un programa o 
producto de software. Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo producido un 
gran número de programas, se logró identificar que existían debilidades tales 
como:  

 

 “Se llevaba más tiempo de lo esperado para terminar los programas. 
 

 El costo final era muy alto en relación con lo estimado, al igual que la 
identificación de errores, antes de entregar el software terminado al usuario 
final”1. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado y pensado desde el ámbito empresarial se 
desarrollaría la Ingeniería de Software, que propondría nuevas técnicas y 
paradigmas de programación, los cuales estarían orientados a mejorar la 
construcción de programas. Desde el punto de vista de la academia, la enseñanza 
de la programación también sufrió muchos cambios enfocados a diversas 
tendencias como, por ejemplo, el funcional, el imperativo y el orientado a objetos. 

 

Con el propósito de apoyar la enseñanza, las buenas prácticas de la programación 
y basados en los diversos enfoques presentados, existen algunos métodos para la 
enseñanza de la programación, como son el expositivo, el  interrogativo, por 
proyectos y por descubrimiento2. 

 

                                            

1
 R., Pressman, Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico. España: McGraw-Hill, 1993. 

2
Universidad técnica de Machala, [en línea], [citado en 2013-10-26] Disponible en internet  

<http://estrategiasmetodologicasinformaticas.blogspot.com/p/metodos-para-ensenar-
programacion.html>  
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En estos últimos años la comunidad de ingeniería de software ha prestado mayor 
atención a la mejora de procesos, entendida ésta como la comprensión de los 
procesos existentes en un proyecto, y a su mejoramiento con el fin de contar con 
productos de calidad, de menor costo; y de este modo tener una mejor 
aproximación en la estimación de los proyectos de software. 

 

El investigador logra detectar que durante la formación básica de los estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto, se evidencia una debilidad en 
el desarrollo de un pensamiento algorítmico en las estrategias metodológicas 
usadas para aprender a programar. Acompañado de lo anterior, se refleja también 
la falta de motivación que tienen los estudiantes a la hora de resolver y enfrentarse 
a las diferentes actividades en las materias donde se enseña a programar. Para 
poder dar soporte también a lo dicho previamente, el investigador realiza una 
búsqueda de diferentes proyectos de la enseñanza de la programación, en 
diferentes universidades, dentro y fuera del país. En donde también se evidencie 
la importancia del enfoque o falta del desarrollo de un pensamiento algorítmico en 
los estudiantes durante su formación académica. 

  

De acuerdo con lo anterior, la integración entre la enseñanza de la programación 
desde el punto de vista de un desarrollo del pensamiento algorítmico y la mejora 
de procesos de software, pueden ser una alternativa que permita desarrollar 
habilidades en los estudiantes del programa de ingeniería de sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia, para solucionar problemas de una forma gradual 
e incremental, de acuerdo con el nivel de complejidad de la temática tratada en el 
espacio académico respectivo y mediante un modelo de madurez. 

 

En los primeros semestres de la carrera, los estudiantes que cursan asignaturas 
relacionadas con la programación de software de computadoras, identifican 
problemas que van desde la comprensión de debilidades, hasta el proceso para 
dar una solución. A través de un modelo de madurez y mejora de procesos de 
software, se propone desarrollar una didáctica que apoye la enseñanza y buenas 
prácticas de programación, teniendo presente un modelo de madurez con el 
propósito de desarrollar el pensamiento algorítmico 

 

¿Es posible proponer una estrategia metodológica para apoyar la enseñanza 
y buenas prácticas de programación, con el propósito de desarrollar el 
pensamiento algorítmico, soportados en un modelo de madurez? 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

En Colombia, los programas de Pregrado en Ingeniería de Sistemas tienen tres 
enfoques de formación:3 

 

 Ciencias de la computación: Supone la Ingeniería De Sistemas como una 
rama que deriva de las matemáticas y tiene una fuerte fundamentación en 
lógica matemática y algorítmica.  
 

 Ingeniería de Software: Concibe la Ingeniería de Sistemas como la producción 
de software basada en procesos, metodologías, tecnologías y arquitecturas.  

 

 Sistemas de Información: Aplicar tecnologías de Información en el desarrollo 
de las organizaciones.  

 

Considerando esto, el programa de Ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto 
de Colombia, el cual se centra en el desarrollo de las capacidades para analizar, 
diagnosticar, diseñar, crear, construir, evaluar, gerenciar, auditar y mantener 
sistemas y procesos informáticos4; forma profesionales con un enfoque 
especializado hacia el desarrollo de software, esto genera un egresado deseado 
por el mercado actual.  

 

El proceso de la enseñanza de la programación se encuentra apoyado por varias 
estrategias metodológicas, cuyas  didácticas, fomentan que el estudiante 
desarrolle una lógica que le permita resolver problemas mediante el uso de un 
lenguaje de programación específico. Dichas didácticas caracterizadas por ser 
organizadas, planeadas, controladas y con el apoyo de técnicas de modelado de 
software, generan una práctica de autocrítica que permite atacar  las debilidades 
detectadas y hace posible que el estudiante pueda desarrollar  y entregar un 
producto de mejor calidad. Desarrollar esta competencia a través de una 
estrategia metodológica, como una nueva alternativa, es lo que se propone en 
esta investigación. 

                                            

3
 Universidad Piloto de Colombia, PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA INGENIERÍA DE 

SISTEMAS P. E. P. [en línea],  [citado en 2013-09-14] Disponible en internet  
<http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/26082010035834440.pdf> ,  P. 5 y 6   

4
 Universidad Piloto de Colombia, Plan de estudios, [en línea], [citado en 2013-09-14] Disponible en 

internet  <http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/2704201010353470.pdf > 
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1.3.   ALCANCE 

 

 

La presente investigación pretende presentar una estrategia metodológica, en 
forma de documento, que muestre una nueva forma de desarrollar el pensamiento 
algorítmico y las buenas prácticas de programación en los estudiantes de primeros 
semestres de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia; a 
través de un modelo de madurez, que les permita aprender, analizar, diseñar, 
desarrollar e implementar software de una mejor manera, generando un producto 
de mejor calidad, de menor costo y en el tiempo estimado. 

Además de lo anterior también se pretende fomentar  todo tipo de investigaciones 
que busquen, en un futuro, el constante mejoramiento del programa de Ingeniería 
de Sistemas en todo tipo de aspectos y no sólo en los aquí resaltados. 

 

 

1.4.   LÍMITES 

 

 

La investigación se centra, exclusivamente, en estudiantes  de la Universidad 

Piloto de Colombia que se encuentran en el programa de Ingeniería de Sistemas y 

que están cursando los primero semestres y no pretende alterar  en forma alguna 

el  pensum del programa de Ingeniería de Sistemas de la universidad, ya que no 

representa la sustracción o adicción de ningún tipo de materia, estructura 

organizacional, perfil del programa, objetivo social, misión, visión, etc.  

 

 

1.5.   OBJETIVOS 

 

 

1.5.1. Objetivo general. Proponer una estrategia metodológica para la enseñanza 
de la programación, con base en un modelo de mejora de procesos de software, 
para los estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia que cursan asignaturas 
de los primeros semestres, en el programa de Ingeniería de Sistemas. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los tipos y los compontes de una estrategia metodológica, que 
permita desarrollar en el estudiante el pensamiento algorítmico. 

 

 Proponer una estrategia metodológica para la enseñanza de la programación, 
orientada a desarrollar un pensamiento algorítmico. 

 

 Aplicar un modelo de madurez que permita a través de una estrategia 
metodológica un proceso gradual para adquirir unas buenas prácticas de 
programación. 
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2. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

 

 

2.1.   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 

El problema tratado en este documento, ha sido trabajado anteriormente por otras 
universidades y personas. En esta sección se mencionan y citan algunos de estos 
proyectos, ensayos y tesis al igual que sus conclusiones sobre el tema. 
 

 
Proyecto cupi2 -  Universidad de los Andes de Colombia. El primer proyecto a 
mencionar es el Proyecto CUPI2,  de la Universidad de los Andes, Facultad de 
Ingeniería de Sistemas, el cual se comenzó en el año 2004 y buscaba tratar 
algunos problemas en el proceso de la enseñanza de la programación en su 
programa académico. En el 2006 se adicionaron dos proyectos más: “Introducción 
a la Informática” y “Taller de Programación” siendo estos cursos del programa de 
Ingeniería de Sistemas. 

 
“Los nuevos cursos trabajan desde la perspectiva de la programación orientada a 
objetos y utilizan el lenguaje Java. Desde el punto de vista pedagógico, utilizan un 
enfoque novedoso que ha sido validado a lo largo del proyecto.” 5 

 

Para la solución de la problemática, el programa se centró en el uso de sus cursos 
internos,  estudiantes y profesores con base en los siguientes indicadores: 

 

 Evaluación de los profesores por parte de los estudiantes. 

 

 Evaluación de los cursos mencionados por parte de los estudiantes. 

 

 Promedio de  las notas obtenidas por los estudiantes en los cursos 

mencionados. 

 

                                            

5
 Universidad de los Andes, Proyecto CUPI2, Reporte de avance del proyecto, Resumen Ejecutivo, 

Jorge Villalobos, Marzo, 2007. [en línea], [citado en 2013-10-16], Disponible en internet  
<http://cupi2.uniandes.edu.co/sitio/images/cupi2/documentos/CUPI2-InformeAvance.pdf> p. 2 
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 Mortalidad del curso, medida en el porcentaje de estudiantes que perdían las 

asignaturas mencionadas. 

 

 Cantidad de tema cubierto en los cursos mencionados y tipos de proyectos 

que los estudiantes son capaces de hacer después de tomar el curso. 

 

Básicamente el proyecto CUPI2 busca una forma de enseñar a programar 

mediante un sistema propio, que está conformado por una serie de problemas, los 

cuales tienen que ir siendo resueltos por los estudiantes  en las diferentes 

materias de programación que van viendo en su carrera y van en  aumento de 

complejidad y dificultad conforme los estudiantes  avanzan;  bajo la supervisión 

constante de los profesores de cátedra de la universidad y con acceso a todo tipo 

de ejercicios, documentos, ejemplos, tutoriales, libros etc. 

 
Así mismo, el proyecto contiene un portal donde, tanto estudiantes como 
profesores, están en constante contacto e intercambio de conocimientos; ya que 
mientras los estudiantes  van desarrollando los diferentes módulos del proyecto, 
los profesores pueden evaluarlos y continuar con su trabajo de enseñanza sin 
mayores problemas. 

 

El proyecto está conformado por 2 Módulos: 

 

 APO1: Representa el primer nivel de dificultad, con una arquitectura siempre 

predefinida para los estudiantes y que estimula el desarrollo de las habilidades 

básicas de análisis, modelado y programación. 

 

 APO2: Representa el nivel medio de dificultad. Contiene temas como manejo 

de base de datos y le permite al estudiante implementar su propia 

arquitectura; también contiene los requerimientos no funcionales. 6 

Finalmente el proyecto llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 “Todos los indicadores son muy positivos.” 

                                            

6
 Villalobos, Jorge; Cazallas, Rubí y Hernández, Marcela, Universidad de los Andes, Proyecto 

CUPI2, El proyecto cupi2 buscando nuevas maneras de enseñar a programar,  Mayo,  2006,           
[en línea], [Citado en 2013-10-16], Disponible en internet 
<http://cupi2.uniandes.edu.co/sitio/images/cupi2/documentos/Cupi2-2006-1-ReunionDepto.pdf> 
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 “Hay todavía aspectos a mejorar en los tres cursos.” 

 

 “En el ciclo Básico de programación se logra llegar mucho más adelante que 

antes.” 

 

 “Los estudiantes terminan con una visión más amplia de la problemática del 

desarrollo, con habilidades en distintos niveles de profundidad.”7 

 

“Una metodología para la enseñanza de la programación orientada a objetos” – 
Instituto Politécnico Nacional de México. El segundo proyecto a mencionar es un 
ensayo llamado “Una metodología para la enseñanza de la programación 
orientada a objetos”, realizado por Rubén Peredo Valderrama, miembro del 
Departamento de programación del CINTEC-IPM, Francisco Córdoba, Profesor de 
la E.S.I.M.E Culhuacán , estudiante de maestría del CINTECT y Oscar Camacho 
nieto, Coordinador de la maestría del CINTEC-IPM. 

 

Este ensayo se centra en los 3 fundamentos de la POO (programación orientada a 
objetos). 

 

“Se busca establecer una metodología apropiada para desarrollar proyectos de 
software a nivel educativo que redunde en una mejor productividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y permita que el código se vuelva consistente y 
profesional en su organización y apariencia, además de crear lineamientos 
generales para establecer un lenguaje común cuando se involucran equipos de 
programadores.”8 

 

Básicamente el ensayo sirve como guía para aquellas personas que comienzan  a 
aprender a programar con un paradigma orientado a objetos, en este caso en 
particular con el lenguaje de programación C++. Algunos de los ítems tratados en 
este trabajo son: 

                                            

7
 Villalobos, Jorge; Cazallas, Rubí y Hernández, Marcela, Universidad de los Andes, Proyecto 

CUPI2, Estado actual del proyecto, Resumen Ejecutivo, Mayo, 2007. [en línea], [Citado en 2013-
10-16], Disponible en internet <http://cupi2.uniandes.edu.co/sitio/images/cupi2/documentos/CUPI2-
InformeAvance.pdf> 

8
 Peredo Valderrama, Rubén; Córdoba, Francisco  y Camacho Nieto, Oscar. Una metodología para 

la enseñanza de la programación orientada a objetos, Resumen (Abstract). [en línea], [Citado en 
2013-10-16],  Disponible en internet  <http://www.utm.mx/temas/temas-docs/e0139.pdf> p.39 
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 Diseño: Explica, brevemente, una manera de diseñar, de forma completa un 
programa; incluso antes de comenzar a programar. Estos diseños pueden ser 
internos, externos, relaciones de herencia, etc. 

 

 Documentación: Esta parte  incluye una breve guía de cómo comentar un 
código de forma correcta, en caso de futuros cambios o mantenimientos sobre 
el código fuente.  

 

Enseñanza de la programación – Universidad de Rio Cuarto, Argentina. El tercer 
trabajo, conformado por 2 proyectos de grado llamados “Proyecto para la Mejora 
de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Algorítmica y la Programación” y “Aprender 
a programar disciplinadamente: nuevos desafíos” realizados por los estudiantes 
Ariel Ferreira Szpiniak y Guillermo A. Rojo, del departamento de computación de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina. 

 

“En este trabajo se analizan los temas que se trabajan en la asignatura de primer 
año de las Carreras de Computación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el 
enfoque adoptado desde el año 2004 para la enseñanza, la organización Temática 
y su fundamentación. Por último, se presentan los resultados obtenidos en la 
aplicación del nuevo enfoque que fueron recogidos en el marco de los Proyectos 
de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Enseñanza de Grado, 
durante 2004 y 2005.”9 

 

El proyecto se centra básicamente en las asignaturas de la enseñanza de la 
programación del curso de Computación, que comienza con un “Curso de ingreso” 
que está dividido en: “Resolución de problemas, lógica y matemática”  e 
“Introducción a la algorítmica y Programación”. Aparte de  las actividades propias 
de las asignaturas de los cursos, los estudiantes pueden utilizar para sus prácticas 
individuales, un aula virtual. Esta investigación trabaja, además,  con las notas 
obtenidas por los estudiantes en estos cursos y el nivel de deserción de la carrera. 

 

Básicamente el proyecto busca implementar una nueva metodología de la 
enseñanza  de la algoritmia y proceso lógico del programa de Ciencias de la 
Computación de la Universidad, centrada en un proceso descendente, en el  que a 

                                            

9
 Ferreira Szpiniak, Ariel y  A. Rojo, Guillermo. Universidad Nacional de Río Cuarto, Centro de 

computación, Enseñanza de la programación. 2004 [en línea], [Citado en 2013-10-17], Disponible 
en internet 
<http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19182/Documento_completo.pdf?sequence=1>  
p. 100 
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los estudiantes se les proponen  problemas que van aumentando en dificultad  a 
medida que las materias avanzan también. 

 

Los estudiantes son expuestos,   desde el comienzo mismo de la carrera, a la 
algoritmia  mediante un problema al  que  deben buscar una solución a través de 
un algoritmo, que una vez pasa la fase de diseño, se traduce al  lenguaje de 
programación PASCAL, para una posterior fase de pruebas. 

 

Cabe resaltar que la metodología arriba mencionada usa un modelo de desarrollo 
evolutivo, que hace parte de la Ingeniería de Software, dedicado a generar 
software de forma rápida, con base en unos requerimientos iníciales.  

 

Después de presentar un producto inicial, éste  pasa a una fase de pruebas, en la 
que se detectan aspectos a mejorar  para volver posteriormente a ser desarrollado 
con base en dichas mejoras. Esto forma un ciclo infinito de perfeccionamiento del 
producto hasta llegar a un punto de satisfacción. 

 

Finalmente, los resultados de estas investigaciones fueron: 

 

 “En líneas generales se puede decir que se evidencian mejoras apreciables en 

los últimos dos años respecto al porcentaje de alumnos que regularizan la 

materia, 31% en 2004 y 30% en 2005, contra el 20% en 2001, 21% en 2002 y 

21% en 2003.”10 

 

 Con relación a estos porcentajes cabe consignar que un porcentaje del orden 

del 30% de la inscripción (34% en 2004 y 32% en 2005) corresponde a 

alumnos que abandonan la materia sin agotar todas las instancias de 

evaluación disponibles.11 

 

Se llega a la conclusión, de que la enseñanza del proceso de aprendizaje de la 
programación, es uno de los factores principales de la deserción de estudiantes de 
la carrera de Computación de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

                                            

10
 Ibíd., p.107. 

11
 Ibíd., p.107. 
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Aspectos fundamentales para la enseñanza de la programación – Universidad 
Distrital Francisco José De Caldas. El último proyecto relacionado con este tema, 
en este documento, es un ensayo llamado “Aspectos fundamentales para la 
enseñanza de la programación”; escrito por Adriana Marcela Vega y Álvaro 
Espinel Ortega, estudiantes de Ingeniería Electrónica de la Universidad Distrital 
Francisco José De Caldas, Colombia y publicado en marzo del 2010. 

 

Este ensayo resalta la importancia de que la enseñanza de la programación en los 
estudiantes de Ingeniería Electrónica debe ser mejor .Recalca que la intensidad 
horaria de asignaturas donde se enseñe programación, es inferior a la de la 
carrera de Ingeniería de Sistemas y enfatiza, además, sobre la deficiencia en 
conocimientos previos, en los estudiantes, antes de ingresar a la carrera de 
Ingeniería Electrónica, en el ámbito de la programación. 

 

Para este ensayo, los autores  se centraron en estudiantes de primer semestre 
que cursaban la asignatura llamada “Programación Básica” y se basaron en los 
siguientes tópicos: 

 

 Origen de los estudiantes. 

 

 Porcentaje de estudiantes que tuviesen una computadora en casa. 

 

 Porcentaje de ingreso a Internet. 

 

 Actividades realizadas al entrar a Internet. 

 
 

Fue encontrado  como resultado, que la problemática yace en el bajo porcentaje 
de estudiantes que tienen acceso a herramientas tecnológicas básicas; lo que  
afecta de forma considerable la enseñanza de asignaturas de programación. Y  
resalta, además, la necesidad de incorporar herramientas y software libre para el 
acceso de los estudiantes a éstas. 

 

A causa de lo mencionado en el párrafo anterior, este proyecto busca proponer 
una metodología para la enseñanza del proceso de análisis y  diseño de 
soluciones, durante los primeros semestres de la carrera, antes de enfrentar a los 
estudiantes  a un proceso de aprendizaje de programación. También, la temprana 
exposición a software de modelamiento, a la enseñanza del ciclo de vida del 
software, etc. 
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2.2.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

2.2.1. Ingeniería de sistemas. La “Ingeniería de Sistemas” es un concepto 
bastante complejo ya que éste contiene abundantes definiciones en diversos 
campos en los cuales está involucrado; por lo que se referenciarán las de mayor 
relevancia para esta investigación. Cabe aclarar que quedan muchas otras 
definiciones o aplicaciones que no se citarán en la presente investigación. 

 

El Consejo Internacional De Ingeniería De Sistemas (INCOSE) define la Ingeniería 
de Sistemas como: 

 

“Ingeniería De Sistemas Es Un Enfoque Interdisciplinario Y Los Medios Para 
Permitir La Realización De Los Sistemas De Éxito. Se Centra En La Definición De 
Las Necesidades Del Cliente Y La Funcionalidad Requerida Temprano En El Ciclo 
De Desarrollo, La Documentación De Requisitos, A Continuación, Proceder A La 
Síntesis De Diseño Y Validación Del Sistema”12 

 

Este término se toma como base para definirla como una disciplina que utiliza 
conocimientos matemáticos, de trabajo grupal y organizativo para la creación de 
sistemas de información, sistemas informáticos, diseño de políticas empresariales 
etc., que permitan alcanzar diferentes objetivos, ya sean de mejora de procesos, 
integración de soluciones a distintos problemas, pero el principal objetivo es 
generalmente recrear un problema o paradigma de la vida cotidiana en un 
ambiente especifico para poder analizarlo, recrearlo y posteriormente intentar 
simularlo y controlarlo. 

 

Actualmente en Colombia, cuando se habla de Ingeniería de Sistemas, se piensa 
en el nombre que recibe la carrera de educación superior, que se imparte en 
bastantes Universidades del país, comenzado por la Universidad de los Andes 
(1963), seguida de las Universidades Inca, Nacional y del Valle (1967) , y en las 
que se ve la Ingeniería de Sistemas como la aplicación tecnológica de la Teoría de 
Sistemas para el diseño, el desarrollo, la implementación  y el mantenimiento de 
sistemas informáticos y de computación; a pesar de que ésta se puede aplicar a 

                                            

12
 INCOSE, “A definition of Systems Engineering” (1996-2013) [en línea] [Citado en 2013-08-14], 

Disponible en internet <http://www.incose.org/practice/fellowsconsensus.aspx> 
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todo tipo de sistemas en general, ya sean mecánicos, electrónicos, sociales, 
económicos etc. 

 

 

2.2.2. Programación. Cuando se habla de programación en  informática, se refiere 
al acto de codificar el código fuente de un software, a través de un lenguaje de 
programación. Éste proceso hace parte del ciclo de vida de un software. 

 

Una definición más formal es la siguiente: “La programación es el proceso de 
diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas 
computacionales.”13 

 

El acto de programar requiere conocimientos matemáticos básicos, un dominio 
general en la creación de algoritmos, los se definen de la siguiente manera: 

“Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de instrucciones 
que han de seguirse para resolver un problema.”14 

 

Por último, para programar se necesita aprender y desarrollar una lógica, de la 
que parte la variable principal de esta investigación .Ésta se llama Lógica 
Computacional o pensamiento Algorítmico la cual será definida más delante de 
forma más completa. 

 

 A través de la historia de la programación, ésta se ha adaptado a los problemas 
de la sociedad del momento y ha generado paradigmas diferentes para adecuarse 
y poder generar cada vez más facilidades a la hora de producir un software o 
programa. Algunos de estos paradigmas pueden ser: 

 

 Programación declarativa. 
 

 Programación estructurada. 
 

 Programación modular. 
 

                                            

13
 Wikipedia, La enciclopedia libre, “Programación”, (2013), ) [en línea] [Citado en 2013-08-15], 

Disponible en internet <http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n> 

14
 Ibíd., p. 1 
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 Programación orientada a objetos. 

 

Cabe resaltar que, generalmente, cada vez que aparece un nuevo paradigma de 
programación, éste viene con uno o más lenguajes de programación. 
 

 

2.2.3. Pensamiento lógico. El pensamiento lógico describe cómo funciona el 
pensamiento humano, el  entendimiento de nuestro entorno y de cómo éste es 
capaz de asociar, aprender, etc. El estudio de esta capacidad es abordado por la 
Psicología cognitiva o Psicología del pensamiento, la cual es definida así: 

 

“La psicología cognitiva es el estudio de aquellos procesos mentales que 
posibilitan nuestro diario desenvolvimiento en el reconocimiento de objetos 
familiares, personas conocidas, manejo del mundo que nos rodea, incluyendo las 
habilidades de lectura, escritura, programación, realización de planes, 
pensamiento, toma de decisiones y memorización de lo aprendido”15 

 

En el estudio del desarrollo del pensamiento humano se encontró que el motor 
principal  de éste es la solución de problemas. El ser humano siempre está en 
función de dar respuestas a problemas cotidianos, y a través de éstos se ha 
venido perfeccionando. Es ahí donde se referencia el término Pensamiento 
Lógico, el cual se define como: 

 

“EL pensamiento lógico, es la capacidad del ser humano para coordinar, 
estructurar, jerarquizar y obtener unas ideas de otras.”16 

 

En términos de Programación, el pensamiento lógico o pensamiento algorítmico es 
la capacidad de una persona de hacer una abstracción de los datos, eventos y 
objetos necesarios para dar solución a un problema específico. Ésta solución se 
representa con un algoritmo y así mismo éste puede ser representado a través de 
un lenguaje de programación. El pensamiento lógico representa el proceso inicial 
a la hora de aprender a programar, ya que de éste, la persona que está diseñando 

                                            

15
 Manning, L. (1992). Introducción a la neuropsicología clásica y cognitiva del lenguaje. Madrid: 

Trotta. p. 73 

16
 Ruz Limón, Ramón, Las habilidades del pensamiento humano y su relación con el pensamiento 

lógico y crítico, Winter, Detroit, MI, USA, 1998.  [en línea] [Citado en 2013-08-21], Disponible en 
internet <http://www.slideshare.net/lkhume/pensamiento-logico-y-las-hab-intelectuales> p. 2 
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un producto de software, puede identificar casi todos sus componentes para 
después materializarlos con un lenguaje de programación. 

 

 

2.2.4. Pensamiento algorítmico. Cuando se habla de pensamiento algorítmico se 
hace referencia a tres conceptos: pensamiento algorítmico, pensamiento 
computacional y pensamiento procedimental. 

 

 “El pensamiento computacional hace referencia a la representación y solución 
de problemas, utilizando inteligencia humana, de máquinas o de otras formas 
que ayuden a resolver el problema. 

 

 El pensamiento algorítmico se refiere al desarrollo y uso de algoritmos que 
puedan ayudar a resolver un tipo específico de problema o a realizar un tipo 
específico de tarea. 

 

 El pensamiento procedimental se ocupa del desarrollo y utilización de 
procedimientos diseñados para resolver un tipo específico de problema o para 
realizar un tipo específico de tarea, pero que no necesariamente, siempre 
resulta exitoso.”17 

 

Se concluye que el pensamiento algorítmico es la capacidad para usar o diseñar 
algoritmos para la resolución de un problema específico. 

 

 

2.2.5. Algoritmo. Se define un algoritmo como: “un conjunto prescrito de 
instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una 
actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar 
dicha actividad”18. 

 

Los algoritmos son la representación de los pasos para la realización de cualquier 
tarea, actividad y/o problema. En la computación los algoritmos se utilizan para 

                                            

17
 López García, Juan Carlos, Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, ALGORITMOS Y 

PROGRAMACIÓN GUÍA PARA DOCENTES, [en línea], [Citado en 2013-08-23], Disponible en 
internet <http://www.eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramacion.pdf> , p. 22 

18
Wikipedia, La enciclopedia libre, “Algoritmo”, (2013), [en línea] [Citado en 2013-08-15], Disponible 

en internet <http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo> 
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representar una serie de pasos que el computador debe realizar para obtener un 
resultado esperado. Este algoritmo debe estar escrito en un lenguaje que la 
máquina pueda entender (lenguaje de programación). 

 

 

2.2.6. Estrategia. Se define estrategia como: “Conjunto de acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin 
o misión”19 

 

Es un término que nace del ámbito militar y tiene relación directa con los pasos o 
análisis de las características del campo de batalla, recursos disponibles y del 
enemigo etc. Y del ordenamiento de las operaciones militares para lograr una 
victoria. 

 

Pero durante el tiempo, este término ha evolucionado para poder adaptarse a todo 
tipo de contextos como son el empresarial, marketing y por supuesto al de la 
educación. 

 

Entonces se puede concluir que una estrategia son los pasos y acciones que se 
planean para conseguir un objetivo. 

 

 

2.2.6.1. Estrategia metodológica o educativa. Cuando se habla de una estrategia 
metodológica o educativa, se hace referencia al conjunto de prácticas que se 
deben llevar a cabo, tanto por el docente como por el estudiante, para lograr los 
resultados académicos esperados. 

 

La principal función de una estrategia metodológica es la de guiar los planes y 
actividades desarrolladas por el docente, durante el proceso enseñanza-
aprendizaje, que incluyen a si mimo a los estudiantes, los objetivos académicos, 
las actividades, los temas y al mismo docente. 

 

                                            

19
Wikipedia, La enciclopedia libre, “Estrategia ”, (2013), [en línea] [Citado en 2013-08-15], 

Disponible en internet <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estrategia&oldid=71427827> 
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En conclusión, se podría definir una estrategia metodológica como “que medio se 
vale el docente para lograr los aprendizajes.”20 

 

También, cabe resaltar el hecho de que la Didáctica es el análisis teórico de la 
estrategia metodológica, como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje y 
se encarga exclusivamente del análisis y diseño de este concepto. 

 

 

2.2.7. Concepción de problema. Cuando se habla del término “problema” se 
pueden referenciar muchos autores; algunos de  los cuales lo definen  así: 

 

 “Dumas-Carré (1987, citado por Perales, F. 1993) un problema se puede 

definir como cualquier situación prevista o espontánea que produce, por un 

lado, un cierto grado de incertidumbre y, por el otro, una conducta tendiente a 

la búsqueda de su solución.”21 

 

 “Fridman, L (1999) un problema consiste en alguna exigencia, requerimiento o 
pregunta para la cual se necesita encontrar la respuesta, apoyándose en y 
tomando en cuenta las condiciones señaladas en él.”21 
 

 “Polya (1962) establece que tener un problema significa buscar 
conscientemente alguna acción apropiada para lograr una meta claramente 
concebida pero no inmediata de alcanzar.”21 

 

Por lo tanto se concluye que un problema es una situación, pregunta o acción la 
cual desconocemos y a la que es necesario encontrarle una respuesta. Este 
problema se identifica a través del estudio de  su contenido y  con el que se hace 
una abstracción de información relevante para poder hacer la formulación de una 
posible solución. 

                                            

20
 Durán Hernández, Limbergh. Estrategia Didáctica: en el Ámbito de la Algorítmica, Universidad 

Veracruzana, Enero, 2012, [en línea], [Citado en 2013-09-05], Disponible en internet 
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32032/1/duranhernandez.pdf, p. 52 

21
 Castro, Nivia Marina. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA EN LA MODELACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS QUE 
INVOLUCRAN ECUACIONES DE PRIMERO Y DE SEGUNDO GRADO. UNIVERSIDAD DE LA 
SALLE, (2007), [en línea], [Citado en 2013-10-12], Disponible en internet 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/1555/1/85052236.pdf p. 19 
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Según Santos, L (1997) los problemas tienen las siguientes características: 

 

 “La existencia de un interés; es decir una persona o un grupo de individuos 
quiere o necesita encontrar una solución.  

 

 La presencia de diversos caminos o métodos de solución (algebraicos, 
geométricos, numéricos). Aquí se considera también la posibilidad de que el 
problema pueda tener más de una solución, o carecer de ella.  
 

 La atención por parte de una persona o un grupo de individuos para llevar a 
cabo un conjunto de acciones tendientes a resolver esa situación. Es decir, un 
problema es tal hasta que existe un interés y se emprenden acciones 
específicas para intentar resolverlo.”22 
 

También cabe resaltar que según Perales, F (1993) los problemas pueden entrar 
dentro de tres clasificaciones: 

 

 El campo de conocimiento implicado: éstos se dividen en dos, los cuales son: 
los problemas que tienen un contenido o un conocimiento relacionado con la 
enseñanza de la ciencia (Física, Química, Matemática, etc.) y aquellos 
problemas que están relacionados con la vida cotidiana. 

 

 Según el tipo de tarea: éste aplica a aquellos problemas que están 
relacionados con la enseñanza de la ciencia y también se dividen en dos los 
cuales pueden ser cualitativos y cuantitativos. 

 

 La naturaleza del enunciado y características del proceso de resolución de 
problemas los cuales pueden ser: 
 
o Cerrado: son aquellos problemas que contienen toda la información 

necesaria para ser resueltos. 
 

o Abierto: es aquel problema en el cual se desconoce una parte de la 
información necesaria para resolverlo y requiere ser investigada. 
 

En la computación un problema se puede definir como una acción, requerimiento, 
función o cálculo de información que puede ser resuelto a través de un algoritmo. 

                                            

22
 Ibíd.  p. 21 
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2.2.8. Paradigmas de la programación 

 
 

2.2.8.1. Paradigma funcional (FP). El paradigma funcional está establecido en la 
programación que usa la declaración de funciones aritméticas con datos estáticos. 
Se considera que “las variables no son necesarias, ya que no se considera a la 
memoria necesaria, pudiéndose entender un programa como una evaluación 
continua de funciones sobre funciones"23, utiliza la combinación de operaciones 
aritméticas básicas como la suma, resta, multiplicación y división, y con éstas se 
logra crear funciones. 

 

Se compone de: 

 

 Operaciones aritméticas. 
 

 Funciones (definidas por el programador basadas en operaciones aritméticas). 
 

 Datos de entrada principales o secundarios procedentes de otras funciones. 

 

 

2.2.8.2. Paradigma imperativo (PI). El paradigma imperativo está orientado a 
procedimientos que describen detalladamente el paso a paso que se realiza en un 
programa. A diferencia del paradigma funcional, el imperativo maneja variables 
que cambian de estado en la ejecución de procesos definidos, en los 
procedimientos establecidos en el programa. 

 

“En este paradigma se expresa cómo debe solucionarse un problema, 
especificando una secuencia de acciones a realizar, a través de uno o más 
procedimientos denominados subrutinas o funciones.”24 

 

                                            

23
 Rivadera, Gustavo Ramiro. UCASAL, La Programación Funcional: Un Poderoso Paradigma, [en 

línea], [Citado en 2013-10-15], Disponible en internet 
<http://www.ucasal.edu.ar/htm/ingenieria/cuadernos/archivos/3-p63-Rivadera.pdf> 

24
 Campos, Oscar. GENBETA:DEV desarrollo de software, Diferencias entre paradigmas de 

programación, [en línea], [Citado en 2013-10-15], Disponible en internet 
<http://www.genbetadev.com/paradigmas-de-programacion/diferencias-entre-paradigmas-de-
programacion>  
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Se compone de: 

 

 Procedimientos. 
 

 Tipos de datos. 
 

 Chequeo de tipo de datos. 
 

 Variables. 
 

 Procesos. 

 

 

2.2.8.3. Paradigma orientado a objetos (POO). El paradigma orientado a objetos, 
como su nombre lo indica, usa entidades de tipo objeto que son una abstracción 
de los objetos del mundo real, con sus propiedades (atributos), su funcionalidad 
(métodos) y su interacción con otros objetos (relaciones). Este paradigma usa 
varias técnicas como: 

 

 Abstracción: Se desglosan las características básicas distintivas de un objeto 
o conjunto de objetos para poder describir sus características y su 
funcionalidad, dependiendo del contexto en el que se vaya a usar el objeto. 
Las características y funcionalidades pueden ser o no relevantes. 

 

 Herencia: Se basa en la reutilización de clases ya creadas (padre), de las 
cuales se pueden obtener atributos y métodos que las componen. Con base 
en estos componentes se crean nuevas clases más específicas, obteniendo 
no sólo los atributos que se seleccionen sino también la posibilidad de usar los 
métodos asociados a la clase principal (padre), logrando redefinir los métodos 
con  base en  las subclases y el contexto en el que se requieran usar. 

 

 Polimorfismo: Se centra en la posibilidad de que varias clases heredadas de 
una principal, utilicen los métodos de ésta de diferentes formas y con 
diferentes datos. 

 

 Encapsulamiento: Es el aislamiento de cada objeto clausurando los cambios 
directos a sus atributos,  obligando a que se requiriera el uso de los métodos 
reservados, destinados para cambiar los datos de cualquier atributo 
perteneciente al  objeto encapsulado. 
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Se compone de: 

 

 Abstracción. 
 

 Clases. 
 

 Objetos. 
 

 Procedimientos. 
 

 Tipos de datos. 
 

 Chequeo de tipo de datos. 
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2.2.9. Métodos para la enseñanza de la programación. 

 

 

Figura 1.  Estrategias metodológicas  

 

 

Fuente  Universidad técnica de Machala 
http://estrategiasmetodologicasinformaticas.blogspot.com/p/metodos-para-
ensenar-programacion.html   

 

 

2.2.9.1. Expositivo o magistral. Este método de enseñanza de la programación 
está basado en la exposición de temas por parte del profesor sin la intervención de 
los alumnos, ayudado por medios como el tablero, fotocopias, libros y diapositivas, 
esto fomentando y permitiendo que los estudiantes, por su cuenta, se incentiven 
en la profundización de los temas expuestos e investiguen otros temas 
relacionados con estos para complementar lo aprendido.   
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Este método es el clásico utilizado en todo tipo de materias. En el caso de la 
programación se denota el uso de libros donde se explican los temas básicos que 
se necesitan para emprender la programación. Aparte de esto el docente, en el 
salón de clase, expone los temas básicos a tratar; el estudiante se limita a las 
anotaciones y realización de talleres. La información expuesta es sistematizada y 
formalizada de tal forma que no queda cabida a la duda o cuestionamiento del 
tema.  

 

 

2.2.9.2. Interrogativo. Este método usa como base un sistema de preguntas 
gestionadas por el docente que buscan profundizar los conocimientos ya 
impartidos con anterioridad y a su vez generar nuevos conocimientos, esto con el 
fin de mejorar el entendimiento de los temas propuestos por el docente dándole 
participación activa a los estudiantes. 

 

Se busca que el estudiante mediante preguntas pueda adquirir por sí mismo los 
conocimientos referentes al tema y así fortalecer la atención, la autoevaluación y 
el aprendizaje. 

 

 

2.2.9.3. Por proyectos. Este método se realiza con los estudiantes proponiendo el 
desarrollo de uno o varios proyectos durante un tiempo establecido. Los proyectos 
pueden ser individuales o en grupo, sobre cómo resolver un problema o la 
realización de una investigación acerca de un tema específico; siguiendo las 
pautas determinadas por el docente y los conocimientos ya adquiridos con 
anterioridad por los estudiantes. 

 

El docente debe tener claro el propósito con el que se hace el proyecto y qué se 
busca con la realización de éste. Con base en esto, establecer las reglas de juego 
como  son las fechas de entrega de los avances del proyecto y la forma cómo se 
evaluará el trabajo realizado, etc.  

 

Por parte del alumno o grupo de alumnos se fomenta en ellos  la motivación a la 
investigación independiente y de grupo, al uso de herramientas investigativas y al 
desarrollo del pensamiento investigativo que en muy pocos métodos de 
enseñanza se fomenta. 
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2.2.9.4. Por descubrimiento. A diferencia de la forma de enseñanza por proyectos, 
lo que se propone es la búsqueda de la solución a  un problema o una 
problemática. Los estudiantes son los que principalmente están activos, el docente 
toma el papel pasivo dando indicaciones básicas y siendo solamente un apoyo 
para éstos si surge algún problema o no logran encontrar una solución. 

 

Durante el transcurso de la búsqueda de la solución del problema, se van 
formando conocimientos con el uso del ensayo y error. Con esto el alumno o 
grupo de alumnos hallan la solución por sí mismos, descubriendo qué caminos 
seguir o no en la búsqueda de la solución, fomentando la capacidad para resolver 
problemas con más rapidez e impulsando el análisis. 

 

 

2.2.10. Modelaje de software. Es el proceso que sirve para comprender un 
problema a solucionar. Le permite a la persona hacer la abstracción de datos, 
objetos relevantes y eventos para poder hacer una posterior implementación de la 
solución: esto ayuda a evitar errores a la hora de hacer el producto final y ahorra 
tiempo a la hora de implementarlo. 

 

Las características del moldeamiento de software son las siguientes: 

 

 Abstracto: Enfatiza los elementos importantes y oculta los irrelevantes. 
 

 Comprensible: Fácil de comprender por los observadores. 
 

 Preciso: Representa de forma fiel el sistema que modela. 
 

 Predictivo: Se pueden usar para deducir conclusiones sobre el sistema que 
modela. 
 

 Barato: Mucho más barato y sencillo de construir que el sistema que modela. 

 

En programación es el primer paso a la hora de hacer un producto de software, y 
se considera el paso más importante, ya que si se hace bien el proceso, el 
producto final será de excelente calidad, de bajo costo y su tiempo de 
implementación estará dentro de las fechas estipuladas. Dentro de las buenas 
prácticas de programación y la Ingeniería de Software, este proceso es vital en el 
ciclo de vida del software, y generalmente después de terminado este proceso se 
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comienza con el proceso de implementación a código fuente a través de un 
lenguaje de programación.25 

 

 

2.2.11. Mejora de procesos. Al igual que la Ingeniería de Sistemas, el concepto de 
Mejora de Procesos es muy amplio, porque éste ha sido aplicado prácticamente a 
todo tipo de campos profesionales, desde organizaciones hasta metodologías.  
Siempre que haya algo que mejorar, la mejora de procesos se puede mencionar, 
pero en esta investigación se centrará  específicamente en la mejora de procesos 
aplicada a la enseñanza de la programación y a la creación de un producto de 
software. 

 

Se define un proceso como: 

 

“Un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados”.26   

 

La mejora de procesos en software,  es un proceso autocrítico el cual se centra en 
el constante cuestionamiento de las diferentes actividades relacionadas con el 
desarrollo de un software, desde las más pequeñas como el manejo de descansos 
de los desarrolladores, hasta la elección del modelo adecuado para las 
necesidades del software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

25
Miguel A. Laguna, Modelado de sistemas de Software: Introducción, Septiembre del 2003, [en 

línea], [Citado en 2013-09-18], Disponible en internet 
<https://uvirtual.unet.edu.ve/mod/resource/view.php?id=86653> Diapositiva No.5 

26
 Propiedad de ATR, “Norma Internacional ISO:2005” (2013), [en línea], [Citado en 2013-08-19], 

Disponible en internet <http://www.uco.es/sae/archivo/normativa/ISO_9000_2005.pdf>  



47 

 

Figura 2. Proceso 

 

 

 

Fuente: “Introducción al PSP (Personal Software Process)”, Watts S. Humphrey, 

1997, Página 2 

 

 

2.2.11.1. Modelos de madurez.  

 

 CMMI para el desarrollo. CMMI (Capability Maturity Model Integration)  “es un 

modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, 
mantenimiento y operación de sistemas de software”27. 

 

“El CMMI para desarrollo contempla las buenas prácticas relativas a las 
actividades de desarrollo y mantenimiento, aplicadas a productos y 
servicios.”28 

 

El CMMI para desarrollo, ayuda a la mejora de procesos con el fin de lograr 
objetivos establecidos. A las personas les ayuda a trabajar con menor 
esfuerzo, con calidad, inteligentemente y conscientemente de lo que se está 
haciendo. 

                                            

27
 Wikipedia, La enciclopedia libre, “CMMI”, (2013), [en línea] [Citado en 2013-11-21], Disponible en 

internet <http://es.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration> 

28
Beth Chrissis, Mary, Konrad, Mike y Shrum, Sandy, CMMI, Guia para la integración de procesos y 

la mejora de productos, Segunda edición, [en línea] [Citado en 2013-11-21], Disponible en internet 
<http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-v12-spanish.pdf> p. 24. 

http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-v12-spanish.pdf
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CMMI para desarrollo es un modelo que ha sido diseñado para grandes 
empresas, en las cuales se manejan niveles de complejidad muy altos y con 
una cantidad de procesos muy compleja. Es reconocido como uno de los 
mejores modelos existentes hasta el momento, debido a su popularidad y 
constante mejora con base de las sugerencias de los mismos usuarios. 

 

CMMI para desarrollo se presenta usando dos representaciones diferentes:  

 

o Representación continua: es aquella que se enfoca en el rendimiento o 
problemas de un proceso específico. Estas actividades para la mejora se 
pueden hacer de forma individual, aunque si el usuario que lo está 
implementando no conoce bien los procesos de la organización, como por 
ejemplo las dependencias de unos procesos hacia otros, puede dificultar su 
implementación. 

 
o Representación por etapas: es aquella que, a través de modelos de 

madurez, se aplica a las diferentes áreas de proceso de una empresa, para 
mejorar gradualmente y así hacer un proceso más sólido y duradero; ya 
que conforme el mejoramiento va pasando de etapa, se generan bases o 
fundamentos que influyen en las siguientes etapas. 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las dos 
representaciones 
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Figura 3. Tabla comparativa de las representaciones continua y por etapas 

 

Fuente  “CMMI”, “Guía para la integración de procesos y la mejora de productos”, Segunda 
edición, http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-v12-spanish.pdf  pág. 45. 

 

CMMI describe 5 niveles para los modelos de madurez aplicados 
generalmente a la estrategia por etapas, los cuales son: 

 

Nivel 1. “Inicial. 
 
Nivel 2.Gestionado. 
 
Nivel 3.Definido. 
 
Nivel 4.Gestionado cuantitativamente.  
 
Nivel 5.En optimización”29 

 

                                            

29
 Ibíd. p. 52,53. 

http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-v12-spanish.pdf
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Cuando se habla de la representación continua ya no se trabaja por niveles de 
madurez, sino por niveles de capacidad, los cuales son: 

 

Nivel 0. “Incompleto. 
 
Nivel 1.Realizado. 
 
Nivel 2.Gestionado. 
 
Nivel 3.Definido. 
 
Nivel 4.Gestionado cuantitativamente. 
 
Nivel 5.En optimización”30 

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo entre los niveles de la 
representación continua y por etapas. 

 

 

Figura 4. Tabla comparación de los niveles de capacidad y madurez 

 

Fuente  “CMMI”, “Guía para la integración de procesos y la mejora de 
productos”, Segunda edición, http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-
v12-spanish.pdf   pág. 66. 

 

 

                                            

30
“ibíd. p. 46. 

http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-v12-spanish.pdf
http://www.sei.cmu.edu/library/assets/cmmi-dev-v12-spanish.pdf
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 COMPETISOFT. Es un proyecto dirigido a las micro, pequeñas y medianas 
empresas que desarrollan procesos de mejora de software; generado como 
una alternativa más práctica y compacta en comparación con otros modelos 
como CMMI, los cuales están enfocados en empresas medianas y grandes. 
Aunque COMPETISOFT cuenta con la posibilidad de sincronizar y/o 
evolucionar al modelo de madurez anteriormente mencionado que ofrece 
CMMI. 

 

Dicho esto, los principales objetivos del modelo de mejora de COMPETISOFT 
son: 

 

o “Establecer los elementos necesarios para guiar y gestionar la mejora de 
procesos en una pequeña organización software y lograr institucionalizar 
la cultura de la mejora continua al interior de la organización.”31  

 
o “Facilitar su aplicación en las pequeñas organizaciones software de forma 

económica, con pocos recursos y en poco tiempo, buscando siempre 
obtener resultados de mejora visibles a corto plazo”.32 

 

COMPETISOFT está conformado por dos componentes los cuales son: 

 

PmCOMPETISOFT (proceso de mejora): este componente se encarga de la 
creación, análisis y diseño de los diferentes ciclos de mejora de procesos de 
desarrollo de software (PDS) a corto plazo y ofrece a las organizaciones una 
infraestructura organizacional liviana y fácil de implementar. Es un proceso 
incremental de mejora y se divide en: 

 

 “Ciclo de mejora. 
 
 Iteraciones de mejora. 

 
 Casos de mejora. 

 
 Oportunidades de mejora.”33 

                                            

31
 Hanna Oktaba, Mario Piattini, Francisco J. Pino, Maria Julia Orozco, Claudia Alquicira. (2009). 

“COMPETISOFT mejora de procesos software para pequeñas y medianas empresas y proyectos”. 
Alfa Omega grupo editor, México p.64 

32
Ibíd. p. 64. 
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Cada ciclo de mejora está compuesto por cinco actividades para su aplicación, 
las cuales son: 

 

“Actividad 1. Instalación del ciclo. 

 

Actividad 2. Diagnóstico de proceso. 

 

Actividad 3. Formulación de mejoras. 

 

Actividad 4. Ejecución de mejoras. 

 

Actividad 5. Revisión del ciclo.”34 

 

 METvalCOMPETISOFT (metodología para valoración de procesos): la 
metodología de valoración es un apoyo al proceso de mejora 
(PmCOMPETISOFT) y su principal objetivo es la detección y diagnóstico 
rápido de posibles procesos a mejorar. Está dividido en dos procesos: 

 

 PvalCOMPETISOFT (proceso de valoración): es el proceso por el cual se 
valoran  las fortalezas, debilidades y riesgos de un proceso específico 
para ser mejorado y está conformado por las siguientes actividades: 

 
“Actividad 1. Planificación de la valoración. 
 
Actividad 2. Ejecución de la valoración. 
 
Actividad 3. Generación y socialización de los resultados. 
  
Actividad 4. Priorización de los procesos. 
 
Actividad 5. Planificación preliminar de mejoras.”35 

 

                                                                                                                                     

33
Ibíd. p. 67. 

34
Ibíd.  p. 71-72. 

35
Ibíd.  p. 75-76. 
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 Método de valoración Light MECPDS (modelo ligero de evaluación de la 
calidad de procesos de desarrollo de software): éste hace parte del 
estándar internacional ISO/IEC 15004, pero para hacerlo más liviano solo 
se han considerado sus dos primeros niveles (de los nueve existentes), ya 
que se quiere que las empresas alcancen el nivel 2 cuando comienzan los 
procesos de mejora de sus procesos internos. Éste maneja así mismo, 
unos indicadores para la valoración de los diferentes elementos y 
procesos a mejorar que se evalúan a través de esta escala: 

 

o CI (completamente implementado): demuestra una implementación total 
del proceso a mejorar. Entra en esta categoría cuando su nivel de 
cumplimiento ha sido entre el 86% y 100%. 
 

o AI (ampliamente implementado): muestra la implementación del 
proceso a mejorar, aunque sin estar completo. Entra en esta categoría 
cuando se encuentra entre el 51% y el 85%. 
 

o PI (parcialmente implementado): muestra que el proceso a mejorar no 
ha sido implementado en su totalidad. Entra en esta categoría cuando 
su nivel de cumplimiento se encuentra entre el 16% y el 50%. 
 

o NI (no implementado) muestra que el proceso a mejorar no ha sido 
implementado. Entra en esta categoría cuando su nivel de cumplimento 
se encuentra entre 0% y 15%.36 

 

 

 

 PSP (Personal Software Process). Como se describe en el marco teórico, el 
PSP contiene un conjunto de prácticas disciplinadas, basadas en buenas 
prácticas de programación a nivel personal, para la mejora constante de la 
calidad del software construido. También está basado en métricas y 
estimaciones de las tareas pertenecientes a los procesos desarrollados para la 
creación de un producto de software. 

 

 

 

 

                                            

36
Ibíd. p. 78-79. 
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El PSP como modelo cuenta con los siguientes pilares: 

 

 Administración del tiempo. 
 

 Planificación del producto. 
 

 Seguimiento del crecimiento del proyecto. 
 

 Registro de datos. 
 

 Gestión de compromisos. 
 

De igual forma, dispone con niveles de madurez que buscan la evaluación de 
las métricas y estimaciones, y la mejora de procesos futuros del ingeniero; 
esto de forma personal para que éste reconozca sus debilidades y fortalezas, 
y con ello pueda realizar las acciones necesarias para superarlas.  

 

El PSP cuenta con los siguientes niveles: 

 

“Nivel 1 - Inicial: 

 

 Seguimiento y control de proyectos. 
 

 Planeación de los proyectos. 

 

Nivel 2 - Repetible: 

 

 Revisión entre colegas. 
 

 Ingeniería del producto de software. 
 

 Manejo integrado del software. 
 

 Definición del proceso de software. 
 

 Foco del proceso de software. 
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Nivel 3 - Definido: 

 

 Control de calidad. 

 

 Administración cuantitativa del proyecto. 

 

Nivel 4 - Controlado/Administrado: 

 

 Administración de los cambios del proceso. 
 

 Administración del cambio tecnológico. 
 

 Prevención de defectos.... 

 

Nivel 5 - Optimizado. 

 

 Mejora del proceso de software.”37 

 

2.2.12. Metodología ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS). Se puede 
definir el ABP como: “Un método de aprendizaje basado en el principio de usar 
problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos 
conocimientos”38 

 

El aprendizaje basado en problemas o ABP es una metodología de enseñanza – 
aprendizaje, centrada en el aprendizaje de auto- reflexión e investigación y  en la 
que  los estudiantes deben dar solución a un problema previamente definido por el 
docente (la mayoría de las veces), teniendo  en cuenta las temáticas  y los 
objetivos de la materia impartida. 

 

                                            

37
Wikipedia, La enciclopedia libre, “Personal Software Process”, (2013), [en línea] [Citado en 2013-

11-24], Disponible en internet  <http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_Software_Process> 

38
 “Aprendizaje Basado en Problemas, guías rápidas sobre nuevas metodologías”, Universidad 

Politécnica de Madrid, [en línea] [Citado en 2013-08-20], Disponible en internet 
<http://innovacioneducativa.upm.es/guias/Aprendizaje_basado_en_problemas.pdf> Pagina No. 4 
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El docente expone  la teoría que crea conveniente y con base en ésta escoge el 
problema a solucionar. Acto seguido, los estudiantes utilizando el conocimiento 
básico impartido, buscan dar solución al problema que les fue planteado. 

 

Mediante este proceso los estudiantes involucrados no sólo aprenden y 
desarrollan las temáticas que busca el docente, a través de la materia, sino que 
descubren sus propias capacidades para resolver problemas, potencian actitudes  
y aptitudes que entran en juego frente a la problemática, además de sus  
habilidades para trabajar independientemente o en grupo, etc. 

 

La metodología ABP primero busca centrar el conocimiento impartido por el 
docente, en un problema concreto; ya sea real o ficticio. Los estudiantes buscan la 
información necesaria para resolverlo; plantean una solución y  la implementan 
.Por último hacen un proceso de retroalimentación para que la solución propuesta 
sea cada vez mejor. 

 

 

2.3.   CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DE ESTUDIO 

 

 

2.3.1. Objetivo social. Serán objetivos de la Proyección Social:  

 

 Propiciar el diálogo con los estamentos, organismos, asociaciones, 
instituciones, comunidades y grupos locales, nacionales e internacionales, con 
el fin de establecer el intercambio de conocimientos, de saberes y de 
prácticas. 

 

 Fomentar y divulgar los conocimientos en ciencia, técnica y tecnología; las 
prácticas e innovaciones investigativas y pedagógicas, y las propuestas en 
artes y en letras, que se producen en la Universidad Piloto de Colombia. 

 

 Coordinar y articular acciones con el fin de ofrecer alternativas de solución a 
las necesidades y situaciones de conflicto presentadas en los ámbitos local, 
nacional e internacional.  

 



57 

 

 Promover la difusión, recuperación y el sentido de la identidad cultural, 
mediante la organización de actividades y de los eventos pertinentes.  

 

 Establecer relaciones de intercambio y de cooperación con el mundo del 
trabajo, mediante programas de capacitación acordes con las necesidades y 
con los nuevos avances en el conocimiento.  

 

 Propiciar la formación comunitaria del estudiante al establecer contacto con 
comunidades, grupos y agremiaciones, para intercambiar experiencias, y 
formas de ver el mundo y de transformarlo, con el fin de generar otros 
conocimientos que puedan ser revertidos en las comunidades y en la 
universidad.   

 

 Propiciar un intercambio productivo con las instituciones gubernamentales 
para establecer una necesaria cooperación en el diseño, y en la ejecución de 
políticas.  

 

 Propender por el desarrollo sostenible y la conservación y protección del 
medio ambiente, incorporando las dimensiones ambientales en sus programas 
académicos. 

 

 

2.3.1.1. Formas de proyección social. Prácticas académicas. Las prácticas 
académicas, son la materialización del compromiso de la Universidad Piloto de 
Colombia con la sociedad, y buscan la aplicación de los conocimientos teóricos a 
situaciones socioeconómicas y culturales concretas, con el fin de lograr la 
validación de saberes, el desarrollo de habilidades profesionales, y la atención 
directa de las necesidades del medio.  

 

Las prácticas académicas tendrán dos objetivos, así:  

 

 Académico. Lograr una mayor cualificación de los docentes y de los 
estudiantes, al obtener  una adecuada interrelación entre los aspectos teóricos 
y prácticos de los distintos saberes, y  permitir el enriquecimiento académico 
de los procesos curriculares.  
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 Social. Desarrollar programas y proyectos que contribuyan al mejoramiento de 
las condiciones reales del medio social, mediante la vinculación de docentes y 
estudiantes a esta actividad.  

 

Las Prácticas académicas podrán desarrollarse de diferentes formas: 
asistenciales, comunitarias, de servicio, educativas, de diagnóstico y de 
intervención y de empresa de desarrollo sostenible y la conservación y protección 
del medio ambiente. 39 

 

 

2.3.2. Historia. “Por esta misma época hace 50 años, un grupo de entusiastas y 
dedicados estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una Universidad de 
Bogotá inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo con las políticas 
de formación académica del sistema universitario convencional colombiano, y en 
un acto de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de 
renovación estudiantil , para crear una Institución que diera respuesta a la 
juventud de un país con necesidad de grandes cambios en sus estructuras. 

 

Impulsados dichos estudiantes por el entusiasmo juvenil y el inconformismo 
universitario de los años 60s, con una visión acertada y futurista, de absoluta 
confianza en su propio valer, y apoyados por una fe inquebrantable sobre el éxito 
que  habría de traerles el devenir de los años, se propusieron entonces fundar una 
Universidad. 

 

A finales de Agosto de 1962 se agrupó el estudiantado, coordinados por un 
comité organizador, conformaron equipos de trabajo y se instalaron en forma 
temporal en el teatro del Parque Nacional. 

 

Fue así como distinguidas personalidades vieron con interés el desbordante ánimo 
que se podía apreciar en este grupo de estudiantes y con decisión, entraron a 
brindarles apoyo a la iniciativa. 

 

                                            

39
 Proyecto educativo del programa, Facultad de Ingeniería de Sistemas Universidad Piloto de 

Colombia,  [en línea] [Citado en 2013-10-30], Disponible en internet 
<http://www.unipiloto.edu.co/resources/files/10022010045228674.pdf> 
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Un grupo de Senadores de la República, entre los cuales cabe destacar a los 
doctores Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez, decidieron participar en 
la magnífica idea y facilitaron a los estudiantes y padres de familia el Salón Elíptico 
del Capitolio Nacional, para que allí reunidos discutieran y aprobaran los Estatutos 
el 14 de Septiembre de 1962 y le dieran origen a la Universidad, la cual se 
denominó CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. 

 

Los estudiantes nombraron como su Presidente al doctor ALFONSO PALACIO 
RUDAS, el doctor Ricardo Hinestroza Daza fundador de 
la Universidad  Externado de Colombia, como miembro y director de la 
Asociación Colombiana de Universidades y del Fondo Universitario Nacional, 
posteriormente convertidos en el ICFES, tomó decidida participación en el 
otorgamiento de la autorización de carácter legal, de la Licencia de funcionamiento 
para la nueva universidad, la cual comenzó a funcionar en una antigua casona  de 
la Avenida Chile con carrera once, frente a la iglesia de la Porciúncula. 

 

Los estudiantes invitaron a distinguidos profesionales para encargarlos de las 
respectivas cátedras y con el correr de los años, terminaron su preparación 
académica y profesional y obtuvieron su respectivo título  en la Universidad que 
habían fundado, el 27 de mayo de 1970, en la Academia Colombiana de la 
Lengua, se graduó la primera promoción de la UNIVERSIAD PILOTO DE 
COLOMBIA. 

 

Ese hecho es un caso excepcional en la historia universitaria de Colombia, pero 
de ninguna manera extraño a los procedimientos empleados por el hombre en su 
afán de construir, obtener y perfeccionar sus conocimientos. 

 

Al respecto cabe recordar algunos comentarios expuestos por el ilustre pensador y 
hombre de letras Padre Alfonso Barrera Cabal, en su ensayo titulado “Conceptos 
Universitarios en su desarrollo histórico” cuando dice “Sociológicamente, 
Universitas magistrorum et scholarium, aplicado a la condensación espontánea de 
maestros y estudiantes”. 

 

“Universitates de Maestros y Universitates de Estudiantes” 

 

En algunos casos el principio aglutinante de las condensaciones universitarias 
primitivas fue constituida por el grupo de maestros más que por el de estudiantes 
por lo cual el régimen administrativo dependió del cuerpo profesoral: Universitas 
magistrorum más que Universitas scholarium. Diverso fue el caso de Bolonia en 
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donde los estudiantes, los escolares, convocaban a los docentes, de manera que 
el gobierno y dirección recaía sobre estos, más que sobre los maestros. 

 

En consecuencia, los gestores de la creación de la Universidad Piloto de 
Colombia, siguieron el ejemplo de la universidad Italiana de Bolonia, creada en el 
año 1153, es decir que 800 años después se revivió la denominada “Universitas 
Scholarium”, en donde los estudiantes convocaron a sus maestros y le dieron a la 
organización su propio estilo de administración”.40 

 

 

2.3.3. Principios de la universidad 

 

 

2.3.3.1. Misión. La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de 
profesionales con conocimiento científico y crítico, con mentalidad abierta a todos 
los aspectos de la vida y del desarrollo nacional, considerados dentro de una 
visión global y, en particular, de los que caracterizan el contexto de la comunidad 
colombiana; mediante la investigación científica y la formación  integral del hombre 
como instrumento de cambio, que garantice el bien común, la estabilidad de la 
sociedad y el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente. 

 

 

2.3.3.2. Visión. La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro 
universitario de excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la 
gestión institucional en el impacto en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en 
el desarrollo de la sociedad. El alcance de la Universidad se basa en el 
reconocimiento por la comunidad académica y científica, como líder en la 
formación integradora del ser social para el progreso intelectual y científico del 
hombre libre, con altos valores humanos, y comprometida con la sociedad en 
general. 

 

 

                                            

40
Reseña histórica del programa, Facultad de Ingeniería de Sistemas Universidad Piloto de 

Colombia, [en línea], [Citado en 2013-10-29], Disponible en internet 
<http://www.unipiloto.edu.co/?scc=2543&cn=24287> 
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2.3.4. Productos y servicios 

 

 

2.3.4.1. Pregrado 

 

 Administración de empresas 

 Administración y gestión ambiental 

 Arquitectura 

 Contaduría publica 

 Economía 

 Ingeniería civil 

 Ingeniería de mercados 

 Ingeniería de sistemas 

 Ingeniería financiera 

 Ingeniería Meca trónica 

 Ingeniería de telecomunicaciones 

 Psicología 

 Negocios internacionales 

 Diseño grafico 

 Diseño de espacios 

 

 

2.3.4.2. Postgrado 

 

 

Maestrías:  

 

 Gestión humana 

 Gestión de redes de valor y logística  

 

Especializaciones: 

 

 Especialización en gerencia de proyectos 

 Especialización en gestión humana de las organizaciones  

 Especialización en gerencia tributaria 

 Especialización en gestión ambiental 
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 Especialización en seguridad informática 

 Especialización en gerencia de mercadeo estratégico 

 Especialización en gerencia y administración financiera  

 Especialización en docencia universitaria 

 Especialización en gerencia logística en redes de negocio 

 

 

2.3.5. Programa de ingeniería de sistemas 

 

 

2.3.5.1. Principios del programa de ingeniería de sistemas. Misión. “Formar 
profesionales con pensamiento sistémico y sólido conocimiento de las ciencias 
básicas y disciplinares; con énfasis en modelaje y análisis de sistemas. Educado 
con formación integral y visión de carácter social e investigativa, consciente de su 
responsabilidad con el medio ambiente y las necesidades históricas del país”. 

 

Visión. “Ser reconocidos en el ámbito de la globalización como un programa de 
excelencia en la formación de profesionales en Ingeniería de Sistemas, con 
sólidos valores éticos, líderes en el establecimiento de políticas de gestión 
informática, innovador en el desarrollo de software y comprometido con el 
desarrollo social auto-sostenible”. 

 

Objetivos. 

  

 Fomentar el desarrollo de Ciencias de la computación, Ingeniería de software 
y tecnología autónoma apoyado en las Ciencias Básicas.  
 

 Propiciar la investigación interdisciplinaria que permita el desarrollo del 
conocimiento integral. 
 

 Fomentar el espíritu crítico, analítico y abierto al devenir de las nuevas 
pedagogías para la enseñanza de la ingeniería, que promueva la libertad de 
cátedra y respete el libre albedrío del desarrollo del estudiante.   
 

 Desarrollar programas de educación continuada y postgrados en áreas de 
interés de los profesionales en Ingeniería De Sistemas, que propicien la 
actualización o el avance del conocimiento, respondiendo a las exigencias de 
un mundo globalizado.  
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 Propiciar y participar en programas de desarrollo social y sostenible que 
contribuyan al mejoramiento de calidad de vida en el contexto global.  
 

 Mantener un proceso de mejoramiento continuo de la calidad educativa, que 
permita cumplir con los estándares exigidos por los entes reguladores. 

 

 

2.3.5.2. Perfil del ingeniero de sistemas de la universidad piloto. Perfil profesional. 
El profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia 
tiene una alta formación científica, con unos sólidos conocimientos en ingeniería 
que le permiten dar solución a diversos problemas planteados, en los diferentes 
sectores económicos, afrontando, con una actitud innovadora y creativa, 
escenarios diversos y dinámicos de continua expansión, con énfasis en desarrollo 
de software vislumbrando el horizonte de nuevas Tecnologías.  

 

El Ingeniero de sistemas interactúa con grupos interdisciplinarios gracias al 

desarrollo de sus habilidades de expresión oral y escrita, así como también 

reflexiona acerca del impacto social de sus decisiones, debido a su formación 

cultural y humanística trascendiendo los límites de la tecnología y con una gran 

autonomía para dirigir su desarrollo personal. 

 

 

Perfil ocupacional. El egresado de este Programa, tiene habilidades para: 

 

 Desarrollar proyectos relacionados con tecnologías de la información que 
involucran componentes distribuidos, grandes volúmenes de información,  
respuestas en tiempo real y seguridad de la información.   

 

 Adaptar tecnologías de la información como respuesta a las necesidades  del 
entorno social que lo rodea.  

 

 Apropiar nuevos conocimientos en procura de innovar productos en el campo 
de la información.  

 

 Diseñar y construir soluciones informáticas empleando los mejores estándares 
de calidad.  
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 Gerenciar y administrar recursos informáticos en organizaciones del sector 
público o privado.  

 

 Integrar grupos interdisciplinarios que desarrollen mediante investigación la 
aplicación de la tecnología en el campo de la información. 

 

Perfil del egresado. Sentido humano y social, solidario, respetuoso, tolerante, con 
disposición  para trabajar en grupo y establecer compromiso y responsabilidad, 
autónomo y auténtico en sus decisiones, con capacidad para adaptarse a los 
cambios.  

 

 Capacidad para desarrollar los talentos provenientes de su propia 
autorrealización siendo un verdadero ser analítico, compenetrado con la 
problemática nacional.  

 

 Sólidos conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relacionados con su 
profesión y disciplinado para continuar explorando e incorporando nuevos 
conocimientos afines con sus funciones  

 

 Poseedor de conocimientos consistentes y de habilidades para reconocer su 
entorno, emitir juicios críticos, tomar decisiones responsables, asumir 
liderazgo y afrontar los retos profesionales y sociales, que le conceden 
idoneidad para el desempeño laboral.  

 

Vocación de servicio a la sociedad alcanzando su propia independencia, es decir, 
en el ejercicio de su profesión, creando prototipos de transformación social y 
científica. 

 

 Capaz de asumir responsabilidades como investigador con claro sentido de su 
importancia y efectos sobre la comunidad. 

 

Malla curricular. Ver Malla curricular del programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia en el Anexo A. 
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2.4.   SISTEMAS DE HIPÓTESIS 

 

 

2.4.1. Hipótesis de trabajo. La propuesta de una estrategia metodológica para la 
enseñanza de la programación genera un pensamiento algorítmico en los 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, que 
cursan los primeros semestres, para generar un producto de mejor calidad, en el 
tiempo estimado y con los costos calculados. 

 

 

2.4.2. Hipótesis nula. La propuesta de una estrategia metodológica para la 
enseñanza de la programación, NO genera un pensamiento algorítmico en los 
estudiantes de Ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, que 
cursan los primeros semestres para generar un producto de mejor calidad, en el 
tiempo estimado y con los costos calculados. 

 

 

2.4.3. Hipótesis estocástica. La propuesta de una estrategia metodológica de la 
enseñanza de la programación, genera un pensamiento algorítmico en los 
estudiantes de Ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia de los 
primeros semestres; entonces, éstos crearán un software (Producto) de mejor 
calidad, en el tiempo estimado y con los costos calculados. 

 

 

2.5. SISTEMA DE VARIABLES 

 

 

2.5.1. Variable independiente. Metodología para la enseñanza de programación. 

 

 

2.5.2. Variable dependiente. Pensamiento algorítmico. 
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2.5.3. Variable interviniente. Estudiantes de Ingeniería de sistemas de la 
Universidad Piloto De Colombia que cursan los primeros semestres. 
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3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
 
 

3.1.   UNIDAD DE ANÁLISIS U OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

Propuesta de estrategia metodológica para la enseñanza y buenas prácticas de 
programación. 

 

 

3.2.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La muestra está conformada por 41 estudiantes pertenecientes al programa de 
Ingeniería de Sistemas, en la Universidad Piloto de Colombia, que  cursan los 
primeros semestres; y por 3 profesores que imparten materias relacionadas con la 
enseñanza de la programación.  

 

Muestreo. No aleatorio ni probabilístico, pues se trabaja con muestras fijas, 
preestablecidas en la realidad, sin intervención del investigador. En este caso son 
los cursos de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de 
Colombia. 

 

 

3.3.   TIPO DE ESTUDIO 

 

 

La Investigación es de tipo descriptiva porque caracteriza un fenómeno o situación 
concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores.  

 

El investigador recoge los datos sobre la base de una hipótesis o teoría. Resume y 
expone la información de manera cuidadosa y luego analiza minuciosamente los 
resultados, con el  fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 
conocimiento.  
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En términos de tiempo, es una investigación transversal pues se realiza en un 
periodo de tiempo determinado; en este caso segundo semestre de 2013. 

 

Su enfoque es mixto porque se utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas de 
investigación.  

 

Recordemos que se entiende por enfoque a  la forma de llevar a cabo un proceso 
de acción, desde la visión y los objetivos hasta sus particularidades. Éste 
corresponde a valores, conceptos y tendencias singulares. En el caso de la 
investigación, a lo largo de la historia, se conocen principalmente dos: el  enfoque 
cuantitativo y el enfoque cualitativo. El mixto surge a partir de la combinación de 
ambos. 

 

 

3.4.   UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 

Las unidades de análisis están representadas por estudiantes y profesores del 
programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, 
resaltando que, los estudiantes son aquellos que están cursando los primeros 
semestres de la carrera y los profesores son aquellos que imparten materias 
relacionadas con la enseñanza de la programación. 

 

 

3.5. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

3.5.1. Encuestas, entrevistas estructuradas 
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3.5.1.1. Prueba piloto. Se hizo la prueba piloto con las encuestas, para verificar 
que las variables a identificar en éstas, fueran lo más acordes al objetivo de la 
investigación. 

 

Se realizaron dos pruebas piloto: una dirigida a los estudiantes y otra a los 
docentes. 

 

 Encuesta piloto docentes. 

Ver Encuesta piloto estudiantes en el Anexo B. 

 

 Encuesta piloto estudiantes. 

Ver Encuesta piloto estudiantes el Anexo C. 

 

 

3.6.   TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

 

 

Tratamiento de la información: Dado que la investigación recogió información 
cualitativa y cuantitativa se tuvo previsto tratamiento de datos para ambos tipos de 
datos.  

 

Tratamiento de datos cualitativos: Técnica de análisis de contenido, 
categorización-codificación, análisis comparativo de contenidos. 

 

Tratamiento de datos cuantitativos: Uso de la estadística descriptiva con algunos 
cálculos de tendencia central, dispersión y correlación en la medida en que los 
datos lo permitieron y se consideró que fueran  útiles. Implicó el uso de gráficas y 
tablas de resumen. 
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3.7.   RESULTADOS 

 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de la 
encuesta de estudiantes  y la encuesta de docentes previstas en esta 
investigación.   Cada resultado presentado  contiene una gráfica y una tabla que 
resumen las respuestas abiertas, con comentarios según el caso. Al final se 
anexan las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 

 

 

3.7.1. Resultados de la encuesta a estudiantes. La encuesta de estudiantes, como 
ya se explicó, consta de 20 preguntas estructuradas, con un componente de 
respuesta abierta. Por esta razón se presenta un gráfico que refleja la respuesta 
del ítem estructurado y una tabla que resume la respuesta abierta. 

 

 

Pregunta 1.  ¿Cree usted que desarrollar Software/Programa de computación es 
difícil? 

 

 

Gráfico 1. Resultados pregunta 1 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

NO SI

26 
15 

63,4% 

36,6% 

1. ¿Cree usted que desarrollar Software/Programa  
de computación es difícil? 

Frecuencia Porcentaje
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El 63,4% de los estudiantes encuestados consideran que desarrollar software no 
es difícil; mientras que el porcentaje restante considera lo contrario.  

Al respecto se  puede comentar que el porcentaje de estudiantes que consideran 
que es difícil es alto; pues lo ideal es que todos los estudiantes puedan entender  
esta asignatura, máximo cuando ésta se considera como muy importante en la 
carrera de Ingeniería de Sistemas. 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 1. Resultados pregunta 1 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Señalan que lo más importantes es  desarrollar la 
lógica necesaria para poder estructurar bien el 
software y que éste resulte exitoso. 

11 26,8% 

Hacen énfasis  en que se deben tener  
conocimientos (bases) avanzados en lenguajes  y 
experiencia en programación. 

6 14,6% 

Depende  de las bases y el compromiso que le 
ponga la persona que está desarrollando el software. 

4 9,8% 

Va en el interés de cada persona; si le gusta, si le 
motiva. 

4 9,8% 

Es cuestión de seguir una serie de instrucciones de 
manera adecuada para llegar a un objetivo. 

3 7,3% 

Dependería del programa a crear. Debe tener unas 
partes mínimas que lo hacen difícil por la 
complejidad entre el problema a resolver y el código 
para que lo resuelva un programa. 

3 7,3% 

No todos tenemos la facultad de la especificación de 
los flujos lógicos para el desarrollo del código. 

2 4,9% 

Consideran que es sencillo, que no es difícil. Toca 
tener tiempo. 

2 4,9% 

Para el desarrollo se deben desarrollar los 
componentes que posee un ingeniero como son el 
análisis, ingenio y eficacia y eficiencia. 

1 2,4% 
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Para mi es interesante aprender sobre el desarrollo 
de software, aunque a veces es complicado. 

1 2,4% 

Porque aquí regalan los primeros semestres y luego 
el conocimiento no es suficiente. 

1 2,4% 

Porque con la tecnología ya existente y los medios 
que tenemos para desarrollar software es algo más 
fácil. 

1 2,4% 

Porque se debe diligenciar una documentación y 
llevar un proceso, el cual dificulta su desarrollo. 

1 2,4% 

Tiene muchos detalles y muchas especificaciones , si 
uno se equivoca en una sola cosa y se daña todo 

1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 
Entre las razones que argumentan los encuestados, señalan que lo más 
importante es desarrollar la lógica  y que se deben tener buenos conocimientos o 
bases avanzadas.  
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Pregunta 2. ¿Cree usted que desarrollar Software/Programa de computación es 
frustrante? 
 
 

Gráfico 2. Resultados pregunta 2 de la encuesta a estudiantes  

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

Aquí se encuentra que, el 78% de los encuestados opinan  que desarrollar o  
programar software no es frustrante y un 19,5% lo contrario. 

 

Al leer las razones que se exponen en la respuesta negativa, se evidencia que en 
los encuestados existe aparentemente una contradicción, pues el 17% de los 
argumentos apuntan  a que  programar es aburrido y tedioso; que es un ejercicio 
nada gratificante y que cuando se presentan errores hay que revisar mucho. 
Consideran, además, que la enseñanza que reciben es mediocre. 

 

Al respecto es importante subrayar  que los estudiantes que respondieron lo 
expuesto en el párrafo anterior, no se encuentran entre el 2,4%  que no 
contestaron con argumentos a esta pregunta.    

 

 

¿Por qué? 
 
 

NO SI Sistema

32 

8 
1 

78,0% 

19,5% 

2,4% 

2. ¿Cree usted que desarrollar Software/Programa  
de computación es frustrante? 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 2. Resultados pregunta 2 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No respondieron 10 24,4% 

Piensan que es aburrido , nada gratificante, cuando 
no funciona al correrlo, no se resuelve el problema, 
hay que revisar mucho para encontrar el error,  
además que la enseñanza en la universidad es 
mediocre 

7 17,1% 

Aunque a veces se tienen ciertos problemas por 
falta de conocimiento, que si hay problemas es por 
falta de conocimiento. 

4 9,8% 

Desarrollar software es algo gratificante, 
enriquecedor, son nuevos retos. 

4 9,8% 

Depende de la dedicación, del interés personal que 
se tenga. 

3 7,3% 

Porque es una secuencia lógica. 3 7,3% 

Ubican la respuesta  en que es una tarea de los 
Ingenieros de sistemas y que éste decide si decide 
hacerlo o trabajar en otra especialidad. 

2 4,9% 

Cuando se vive de programar y al final se da cuenta 
que no es bien remunerado. 

1 2,4% 

De pronto para personas que no son muy pacientes 
si, de lo contrario es aprenderse las líneas 
necesarias y ya. 

1 2,4% 

Depende, si el software satisface  lo que requiere. 1 2,4% 

Es una manera de desarrollar y mostrar las 
aptitudes como ingeniero y aparte es lucrativo. 

1 2,4% 

No se hacen entendibles los procedimientos. 1 2,4% 

Porque si se consigue el funcionamiento esperado 
no será nada frustrante, lo frustrante sería el no 
desarrollarlo. 

1 2,4% 

Toca estar muy atento a no cometer errores 
mínimos, pero que son fundamentales para que el 
programa corra. 

1 2,4% 
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Toma trabajo pero si uno se esfuerza puede lograr 
cosas muy buenas. 

1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que a la hora de aprender programación, existe una 
brecha entre el tablero (teoría) y el computador (práctica)? 

 

 

Gráfico 3. Resultados pregunta 3 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

NO SI

12 

29 

29,3% 

70,7% 

3.   ¿Cree usted que a la hora de aprender programación, existe una 
brecha entre el tablero (teoría) y el computador (practica)? 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 3. Resultados pregunta 3 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Señalan que  la práctica es lo más complejo; que 
pasar al desarrollo y aplicación es lo más 
complicado. Una cosa es la teoría y otra la práctica. 

8 19,5% 

No respondieron. 6 14,6% 

Hay muy poca (hace falta, no hay suficiente) 
práctica. 

6 14,6% 

Lo que se ve en teoría es algo muy básico, cuando 
se implementa a la realidad, la teoría se queda 
pequeña. 

7 17,1% 

Considero que en programación resulta más 
provechoso relacionar de manera simultánea la 
teoría con la práctica. 

2 4,9% 

Esto debido a que el temario no es claro y por 
introducir a los estudiantes rápidamente a programar 
genera desorden y confusión. 

2 4,9% 

La una se complementa con la otra. 2 4,9% 

A veces no se complementan las dos y es por eso 
que la programación parece enredada. 

1 2,4% 

Cuando son diferentes los profesores. 1 2,4% 

En la universidad muchas veces no hay contacto 
directo desde el principio. 

1 2,4% 

Faltan recursos para que sean individuales  los PC's 1 2,4% 

Hay mucha ayuda a la hora de empezar a programar 
en computadora, por ello me parece que crear unos 
fundamentos en la parte teórica es esencial para 
tener un correcto entendimiento del lenguaje de 
programación, para luego hacerlo correr en una 
práctica. 

1 2,4% 

No siempre se enseña lo que en verdad sirve. 1 2,4% 
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Personalmente no le pongo mucha atención a 
programación teórica. 

1 2,4% 

Por la ganas de aprender un solo lenguaje y por la 
mediocridad de los profesores. 

1 2,4% 

Por parte del estudiante en ocasiones no existe la 
mayor concentración para comprender lo teórico. 

1 2,4% 

Total : 42 102,4% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 70,7% señala que hay una brecha entre la teoría y la práctica. Al respecto 
argumentan  que no hay suficiente práctica en la programación, recalcando que 
hay más teoría. 

 

Señalan, también, que lo que se ve en la teoría  es sobrepasado por la realidad de 
la práctica. No se da una complementación entre teoría y práctica.  

 

Habría  que reflexionar sobre el tema, pues a lo largo de las respuestas a todos 
los ítems, se detecta una percepción generalizada en los estudiantes, de que se 
requiere más práctica en  programación; con un acompañamiento más cercano  y 
efectivo  por parte de los docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que se cumplen sus expectativas al terminar un 
programa (Producto de Software), considerando el esfuerzo requerido para 
completarlo?   

 

 

Gráfico 4  Resultados pregunta 4 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 4. Resultados pregunta 4 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Cuando el software satisface y cumple los 
requerimientos se siente que se ha hecho un 
excelente trabajo, se resuelve un problema, se 
cumplen las expectativas. 

12 29,3% 

Cuando se termina un software   es la prueba de 
esfuerzo y dedicación de estudiantes o 
profesionales. 

8 19,5% 

NO SI

11 
30 

26,8% 

73,2% 

4.  ¿Cree usted que se cumplen sus expectativas al terminar un 
programa (Producto de Software), considerando el esfuerzo requerido 

para completarlo? 

Frecuencia Porcentaje
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Pues al finalizar se pueden encontrar las fallas, los 
faltantes en la aplicación, para corregirlos. 

3 7,3% 

Porque por lo general despejo dudas. Se dejan 
dudas por resolver. 

3 7,3% 

No porque es tan poco el tiempo invertido que no es 
suficiente. 

2 4,9% 

Algunas veces se necesita usar algoritmos bastante 
complicados para hacer un programa que ejecute 
algo sencillo que uno puede hacer por simple lógica. 

1 2,4% 

Se parte de una necesidad para  desarrollar una 
solución. 

1 2,4% 

La verdad mis expectativas son más altas. 1 2,4% 

Por falta de conocimiento y gusto de parte del 
estudiante, falta de herramientas por parte de la 
universidad. 

1 2,4% 

Todo ese esfuerzo se debe ver recompensado en 
una buena nota o buen pago. 

1 2,4% 

Ya que nunca se puede pulir tanto un programa, 
porque siempre saldrá algo nuevo que agregarle o 
un nuevo y mejor programa en el cual desarrollar. 

1 2,4% 

Ya que todos los productos no alcanzan a cumplir 
con los requerimientos. 

1 2,4% 

No contestaron. 6 14,6% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El  73,2 % cree que se cumplen las expectativas al terminar un programa,  
considerando el esfuerzo necesario para terminarlo; pues al respecto hay una 
sensación de satisfacción  y de cumplimiento de las expectativas. Un argumento 
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asociado es, que cuando se termina se pueden encontrar las fallas, lo faltante y 
hacer los ajuste necesarios. 

 

 

Pregunta 5.  ¿Alguna vez ha cometido plagio en el proceso de creación de un 
software? 

 

 

Gráfico 5. Resultados pregunta 5 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 5. Resultados pregunta 5 de la encuesta a estudiantes 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No respondieron. 11 26,8% 

Si se comete no se aprende, siendo auténtico se 
aprende más. 

6 14,6% 

NO SI

30 

11 

73,2% 

26,8% 

5. ¿Alguna vez ha cometido plagio en el proceso de creación de un 
software? 

Frecuencia Porcentaje
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Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No es ético, no es profesional, soy ético y 
profesional, nunca lo haría, sería absurdo. 

5 12,2% 

Porque no tenía algunos conceptos y algunos 
códigos  para el desarrollo. 

3 7,3% 

Podría decirse que si, pues muchas veces uno 
solo toma ciertas partes de código de ciertas 
fuentes como el internet. 

3 7,3% 

Hemos utilizado ayudas y software para crear 
nuestros propios programas, se toma como guía 
para aprender. 

3 7,3% 

Cada software es único y es una firma personal 
del desarrollador. 

2 4,9% 

Por facilismo. 2 4,9% 

Al observar programas ya realizados para poder 
entender el proceso de creación o para buscar 
errores. 

2 4,9% 

En las clases de programación es hasta usual ver 
esta situación, debido a que las clases son 
propensas a ello y hay falta de interés por parte 
de estudiantes y profesores. 

1 2,4% 

No aplica. 1 2,4% 

No he tenido la necesidad. 1 2,4% 

Plagio no, compartir dudas si. 1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 73,2%  de los encuestados señalaron no haber cometido plagio. Sin embargo 
un 26,8% dicen que si lo han hecho.  Es una buena noticia para la ética de la 
carrera y de la universidad, aunque habría  que revisar con atención las razones 
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que tuvieron las personas que aceptaron haberlo hecho, para que se tracen 
programas que erradiquen esa práctica. 

 

Por ejemplo, algunas razones apuntan a que algunas partes de los códigos de 
programación son tomados de internet para complementar y/o como guía para los 
propios programas. Algunos pocos indican que lo hacen por facilismo, y otros  
dicen que en clase de programación es usual hacerlo pues falta interés de los 
estudiantes y profesores. 

 

 

Pregunta 6. ¿Conoce usted el concepto de Algoritmia o Pensamiento Algorítmico? 
Si es así, defínalo brevemente. 

 

 

Gráfico 6. Resultados pregunta 6 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

Tabla 6. Resultados pregunta 6 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Es el  pensamiento algorítmico para  resolver un 
problema de la vida, en pasos  ordenados, de 
manera lógica y luego planteadas en un lenguaje de 
programación o pseudo código. 

12 29,3% 

NO SI

16 
25 

39,0% 

61,0% 

6.  ¿Conoce usted el concepto de Algoritmia o  
Pensamiento Algorítmico? 

Frecuencia Porcentaje
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Definir un proceso paso a paso hasta llegar a su 
objetivo final, con buena planeación paso a paso y 
lógica. 

4 9,8% 

Capacidad de analizar y convertir cierto proceso en 
una forma interactiva. 

2 4,9% 

Instrucciones para llegar a algo a través de pasos 
específicos. 

2 4,9% 

La capacidad para definir a través de operaciones 
matemáticas un resultado. 

1 2,4% 

Proceso para dar un resultado. 1 2,4% 

Son los pensamientos básicos que se deben usar 
antes de la creación de un software. 

1 2,4% 

No contestaron. 18 43,9% 

Total: 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 61% indica conocer el término algoritmia o pensamiento algorítmico y un 39% lo 
contrario. Al respecto se subraya la importancia de revisar la situación  de los 
estudiantes que no conocen o tiene confusión sobre este concepto tan importante 
para la Ingeniería de Sistemas. 
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Pregunta 7. ¿Cree usted que ha sido suficiente el tiempo invertido para el 
desarrollo de problemas (Algoritmos) en los espacios académicos de enseñanza 
de la programación? 

 

 

Gráfico 7. Resultados pregunta 7 de la encuesta a estudiantes 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 7. Resultados pregunta 7 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No contestaron. 7 17,07% 

El tiempo dedicado en la semana es muy poco, en 
el 1 semestre solo la vemos una  vez por semana. 

8 19,51% 

Vemos mucha teoría y poca práctica, muy pocas 
aplicaciones. 

7 17,07% 

NO SI

34 

7 

82,9% 

17,1% 

7.  ¿Cree usted que ha sido suficiente el tiempo invertido para el 
desarrollo de problemas (Algoritmos) en los espacios académicos de 

enseñanza de la programación? 

Frecuencia Porcentaje
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Los algoritmos son la  base para un buen 
programador, pero en la U es mínimo lo que se ve 
sobre  este tema. 

6 14,63% 

No hay buenas bases académicas anteriores,   las 
materias como programación deberían ser 
tomadas de diferente forma para los estudiantes 
de Ingeniería de Sistemas, siendo más profundos 
y enfocados a nuestra carrera. 

4 9,76% 

En muchos de los casos uno tiene que averiguar  
errores que el profesor no tiene tiempo para 
resolverlos individualmente. 

2 4,88% 

Está en el estudiante estudiar e investigar más,  
falta dedicación para desarrollar proyectos de 
software. 

2 4,88% 

Implementar  más horas de programación, de  
práctica, las horas usadas en la teoría, las pondría 
en el laboratorio. 

1 2,44% 

Porque no me parece adecuado que cursos como 
los de programación se vean de una manera tan 
general, considero que para los estudiantes de 
ingeniería de sistemas debería hacerse de una 
manera más especifica e intensa. 

1 2,44% 

Porque al momento de explicarlos y desarrollarlos 
se ha hecho bien, del mismo modo las tareas para 
la casa ayudan a la enseñanza. 

1 2,44% 

Porque es lógico lo que se necesita para 
desarrollarlo y aquí es donde se adquiere un poco 
mas con ayuda del profesor 

1 2,44% 

Porque gran parte nos toca a nosotros aprenderlo 
por aparte ya que con el corto espacio que nos 
brindan solo podemos aprender lo básico. 

1 2,44% 

Total : 41 100,00% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 
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El 82,9% de los encuestados afirman que no se invierte suficiente tiempo  
para el desarrollo de problemas –algoritmos- ,  en la enseñanza de la 
programación; argumentado que es muy  poco el tiempo que se dedica a esta 
actividad. Además, que hay mucha teoría y poca práctica, lo que coincide con 
respuestas anteriores. 

 

Todo se resume en una queja generalizada relacionada con que se aborda  
mucha teoría pero poca práctica  y pocas aplicaciones.  

 

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que ha sido suficiente el tiempo invertido para el 
desarrollo de un pensamiento algorítmico en los espacios académicos de la 
enseñanza de la programación? 

 

 

Gráfico 8. Resultados pregunta 8 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 
 

¿Por qué? 

NO SI ns/nr

29 

8 
4 

70,7% 

19,5% 

9,8% 

8. ¿Cree usted que ha sido suficiente el tiempo invertido para  
el desarrollo de un pensamiento algorítmico en los espacios 

académicos de la enseñanza de la programación? 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 8. Resultados pregunta 8 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Muy pocas horas de clase, falta  más clase y tiempo. 10 20% 

Porque no hay suficientes bases y el temario es muy 
largo para tan corto tiempo. Nosotros debemos 
seguir aumentando este conocimiento por nosotros 
mismos. 

3 10% 

Se explica como tal los algoritmos, pero no el 
pensamiento algorítmico. 

3 10% 

Como Ingeniería de Sistemas debería estar más 
especificado. 

1 0% 

Esto se evidencia en cursos como el de 
fundamentos en ciencias de la computación. 

1 0% 

Las clases más enfocadas a nuestra carrera. 1 0% 

Las clases son muy técnicas y a veces no se 
entiende todo lo que se hace. 

1 0% 

Los profesores en cada trabajo se lo empiezan a 
inculcar lentamente. 

1 0% 

Por lo anteriormente mencionado entre más 
profundo sea el pensamiento mas la mente se 
capacitara para el desarrollo del problema. 

1 0% 

Porque a los profesores no les interesa y a los 
estudiantes no les gusta ni les interesa. 

1 0% 

Solo es coja código hecho, corrija y presente nunca 
es algo nuevo. 

1 0% 

Son basados de forma matemático no planteadas 
desde el uso en un software. 

1 0% 

No contestaron. 16 40% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 
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Sigue dominado el NO; pues el 70,7% se muestra de acuerdo con esta respuesta.  
Lo que viene a ratificar la idea de que no hay suficiente tiempo para el desarrollo 
de un pensamiento algorítmico; ya que el que se le  dedica no basta. Además, 
manifiestan que frente a la teoría falta mayor práctica. 

 

 

Pregunta 9. ¿Usa usted materiales de soporte a la hora de programar (Software) 
(Libros, Ejemplos, Tutoriales)? 

 

 

Gráfico 9. Resultados pregunta 9 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

todos los anteriores

libros, codigos fuente, internet, video…

internet

Libros

libros, codigos fuente e internet

libros,  internet, video tutoriales, todos lo s…

libros, codigos fuente, internet, video tutoriales

video tutoriales

No contestó

libros, codigos fuente, video tutoriales

codigos fuente, internet, video tutoriales,…

codigos fuente, internet,  otros

codigos fuente, video tutoriales, todos lo s…

10 

7 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

24,4% 

17,1% 

12,2% 

9,8% 

7,3% 

7,3% 

4,9% 

4,9% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

2,4% 

9. ¿Usa usted materiales de soporte a la hora de programar (Software) 
(Libros, Ejemplos, Tutoriales)? 

Frecuencia Porcentaje
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Aunque las respuestas son múltiples predomina el hecho de que los estudiantes 
usan todas las fuentes y herramientas como soporte a la hora de programar.  

 

 

Pregunta 10. ¿Se ha visto obligado a complementar sus conocimientos de forma 
externa a la universidad, para cumplir con los requisitos de algún espacio 
académico de la enseñanza de la programación, del programa de Ingeniería de 
Sistemas de su universidad? 

 

 

Gráfico 10. Resultados pregunta 10 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

NO SI

6 

35 

14,6% 

85,4% 

10. ¿Se ha visto obligado a complementar sus conocimientos de 
 forma externa a la universidad para cumplir con los requisitos de algún 
espacio académico de la enseñanza de la programación del programa 

de ingeniería de sistemas de su universidad? 

Frecuencia Porcentaje



90 

 

Tabla 9. Resultados pregunta 10 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

A veces no me queda claro las explicaciones 
dadas en clase. 

11 26,8% 

Los temas son tocados por encima y a la hora de 
implementarlos se buscan otras ayudas. 

9 22,0% 

No contestaron. 5 12,2% 

No alcanzan las bases conceptuales  para 
complementar las clases y toca buscar otros 
materiales, la universidad solo da algo básico. 

5 12,2% 

Porque si el temario es muy largo en la 
universidad se tiene que ver por clase muchos 
temas, no queda claro y hay que acudir a un 
tercero para entender. 

2 4,9% 

No se logran acomodar los horarios laborales a los 
de tutorías. 

2 4,9% 

A veces los profesores exigen diseñar programas 
que necesitan conocimientos más avanzados que 
las que ellos mismos enseñan. 

1 2,4% 

Esto se puede reforzar de una manera suficiente 
asistiendo a las tutorías de la universidad. 

1 2,4% 

La universidad tiene como propósito dejar los 
fundamentos y nosotros debemos complementar 
ello por nuestra parte. 

1 2,4% 

Porque a veces en la transición de curso a curso 
hay cosas que el profesor anterior no enseñó y 
que a veces el profesor siguiente pide (entre 
semestres). 

1 2,4% 

Porque si se pone una atención en clase no es 
necesario complementarlo. 

1 2,4% 

Primero por conocimiento propio y en mi caso el 
profe se salta mucho los niveles. 

1 2,4% 
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Profesores irresponsables a la hora de enseñar. 1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 85% afirma haberse visto obligado a complementar, en instancias externas a la 
Universidad sus conocimientos, para cumplir con los requisitos relacionados con la 
programación. 

 

 

Pregunta 11. ¿Cree usted que el pensamiento algorítmico desarrollado en los 
primeros semestres es aplicado en materias del semestre que cursa actualmente? 

 

 

Gráfico 11 Resultados pregunta 11 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

NO SI Ns/nr

16 
20 

5 

39,0% 
48,8% 

12,2% 

11 ¿Cree usted que el pensamiento algorítmico desarrollado en los 
primeros semestres es aplicado en materias del semestre que cursa 

actualmente? 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 10. Resultados pregunta 11 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Se enseñaron contenidos  que hoy no uso. Falta 
reforzar las bases de lo que realmente se usa y es 
importante. Hay sensación de tiempo y clases 
perdidas. 

11 26,8% 

En todas las materias hacemos utilización de 
algoritmos es la base de la programación. 

6 14,6% 

N/A 1 2,4% 

Para analizar problemas venideros de mayor grado. 1 2,4% 

Porque actualmente solo vemos programas con 
otras carreras las cuales por obvias razones no 
aplican esto y los únicos cursos son la lógica. 

1 2,4% 

Porque ayudan a comprender más fácilmente cierto 
tema. 

1 2,4% 

Porque lo aprendido en el inicio siempre me ha 
servido para otras materias. 

1 2,4% 

Porque se necesita para la parte de matemática en 
fundamentos. 

1 2,4% 

Se utilizan en las materias de las clases y le da a 
uno agilidad mental. 

1 2,4% 

Sirve para el desarrollo de aplicaciones 
implementando la parte lógica. 

1 2,4% 

Voy en la segunda etapa y en esta es necesario 
saber lo fundamental que se aprende en la primera 
programación. 

1 2,4% 

No contestaron 10 24,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 
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El 48,8% dice que si se aplica, mientras que el 39% responde lo contrario. Al 
respecto se notan dudas o se  crítica esta situación;  pues dicen que hay 
aplicación  de contenidos  que hoy poco se usan. Es decir hay la sensación de 
desactualización de los contenidos revisados en esta asignatura.  

 

En general se aboga por la actualización permanente  y el reforzamiento continuo 
de los conceptos teóricos-prácticos relacionados con la programación. 

 

 

Pregunta 12. ¿Cree usted que debería existir un enfoque hacia el desarrollo de 

una lógica de programación más intenso en los cursos de la universidad? 

 

 

Gráfico 12. Resultados pregunta 12 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

NO SI

14 

27 

34,1% 

65,9% 

12.¿Cree usted que debería existir un enfoque hacia el desarrollo de 
una lógica de programación más intenso en los cursos de la 

universidad? 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 11. Resultados pregunta 12 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No respondieron. 8 19,5% 

No  es suficiente lo que dan, es necesario 
reforzar los contenidos de lógica de la 
programación. Es la parte más débil de la 
carrera, no tiene una adecuada intensidad 
académica. 

13 31,7% 

Es muy mecánico el aprendizaje, falta práctica. 5 12,2% 

Con lo que se dicta a lo largo del proceso y lo 
que se hace personal y autónomamente es 
suficiente. 

2 4,9% 

Desde el principio debería exigirse que se 
programe o se presenten individualmente los 
ejercicios propuestos. 

2 4,9% 

El curso de lógica es bueno y suple los 
conocimientos nombrados en el programa 
dejando a los estudiantes con buenos resultados 
en lógica. 

1 2,4% 

Es más importante pensar lógicamente que 
saber un lenguaje de programación. 

2 4,9% 

Muchas veces no queda claro y no se piensa 
lógicamente como crear el algoritmo y uno 
empieza a crear y a crear el algoritmo al azar. 

2 4,9% 

Para de esta manera entender mejor el concepto 
de la programación e identificar de forma exacta 
y correcta sus componentes. 

1 2,4% 

Porque al comienzo debe de analizarse el 
problema para poder resolverlo antes de 
empezar a programarlo ya que ayuda a tener un 
objetivo concreto en la creación del programa. 

1 2,4% 
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porque referente a otras universidades los de 
sistemas tienen cursos especializados en 
muchas aéreas y digamos a la hora de 
programar tienen incluso más horas. 

1 2,4% 

Porque solo se limita a cumplir el programa y no 
en los espacios de programación a conocer las 
herramientas más que programar. 

1 2,4% 

Porque uno no ve la inversión de la plata en 
ningún momento en cuanto a buena educación. 

1 2,4% 

Porque, los principios lógicos iníciales y los que 
compone la universidad son distintos. 

1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 65% de los encuestados señalaron  que si debe existir un enfoque hacia el 
desarrollo de un lógica de programación más intenso, en la universidad. La 
mayoría argumenta que es necesario reforzar la lógica de la programación,  pues 
se considera que hoy es el componente más débil de la carrera. Además, se 
considera que su aprendizaje actual es mecánico. 
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Pregunta 13. ¿Cree usted que la enseñanza de un lenguaje de programación ha 
generado en usted un pensamiento algorítmico? 

 

 

Gráfico 13. Resultados pregunta 13 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 12. Resultados pregunta 13 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Se relacionan, al tener lenguaje de programación 
se crea en uno un pensamiento algorítmico. 

13 31,7% 

No contestaron. 7 17,1% 

Precisan de una inducción a través del desarrollo 
de software es importante para aplicarlo en la 
vida común. 

4 9,8% 

NO SI Ns/nr

5 

35 

1 

12,2% 

85,4% 

2,4% 

13.¿Cree usted que la enseñanza de un lenguaje de programación ha 
generado en usted un pensamiento algorítmico? 

Frecuencia Porcentaje
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Es muy mecánico. 4 9,8% 

Me enseñó a ser recursivo y crear secuencias en 
la vida. 

3 7,3% 

Ni  lo uno, ni lo otro, los dos son igual de 
importantes. 

3 7,3% 

Al utilizar lenguajes como java obligatoriamente 
se hace el uso de un pseudocódigo para lograr 
un fin y se diseña un algoritmo. 

2 4,9% 

Creo que falta un poco mas de intensidad. 2 4,9% 

No solo en la vida laboral, educación si no en la 
vida cotidiana (procesos, ciclos etc.). 

1 2,4% 

Para ser el mismo programa en todo los 
semestres no dan nuevas alternativas para lograr 
afinidad con otros programas. 

1 2,4% 

Porque a la hora de programar éste nos exige un 
pensamiento más lógico y sistémico. 

1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

En este caso  el 85,4% señala  que lo que ha aprendido de un lenguaje de 
programación,  ha generado en ellos-as un pensamiento algorítmico. 

 

Sin embargo, salen a flote los argumentos que poco a poco se han conocido en 
las anteriores respuestas al señalar que es muy mecánico y  que se necesita 
mayor intensidad horaria. 
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Pregunta 14. ¿Cree usted que es más importante el desarrollar un pensamiento 
algorítmico, más que el aprendizaje de un lenguaje en específico? 

 

 

Gráfico 14. Resultados pregunta 14 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 13. Resultados pregunta 14 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Los dos son importantes, se complementan uno al 
otro, van de la mano, el pensamiento algorítmico 
aplica a todos los lenguajes. 

13 31,71% 

No contestaron. 9 22,00% 

NO SI

14 

27 

34,1% 

65,9% 

14.  ¿Cree usted que es más importante el desarrollar un pensamiento 
algorítmico, más que el aprendizaje de un lenguaje en especifico? 

Frecuencia Porcentaje



99 

 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Al tener pensamiento algorítmico permite aprender 
más rápida y fácilmente el lenguaje. 

6 2,40% 

Porque teniendo un pensamiento algorítmico se 
puede desarrollar en cualquier lenguaje. 

4 2,40% 

Porque el desarrollar un pensamiento algorítmico 
da más una solución general al problema, una 
solución que puede partir  a cualquier lenguaje de 
programación. 

2 2,40% 

Porque el lenguaje en si es definir todos los 
atributos del objeto y el algoritmo es hacerlos 
funcionar en si. 

1 2,40% 

Porque se debe aprender a programar para aplicar 
a cualquier lenguaje no uno en específico. 

1 2,40% 

Porque si no existe este pensamiento difícilmente 
se comprenderá la lógica de un lenguaje: 

1 2,40% 

Si conozco la lógica de programación, puedo 
desarrollar en cualquier lenguaje. 

1 2,40% 

Si puedo obtener la estructura de una solución a 
un problema la herramienta para plasmarlo puede 
ser cualquiera. 

1 2,40% 

Si uno no tiene la lógica clara de cómo se lleva a 
cabo un proceso no va a saber cómo utilizar el 
lenguaje de programación. 

1 2,40% 

Todos los lenguajes usan una sintaxis similar, 
aprender algoritmos desarrolla la capacidad de 
llegar de manera optima a una solución. 

1 2,40% 

Total : 42 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 
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El 65,9% responde que si es importante  desarrollar un pensamiento  
ALGORITMICO  más que un lenguaje especifico. 

 

Los encuestados manifiestan  que el pensamiento algorítmico  y el lenguaje van 
de la mano, se complementan mutuamente.  

 

 

Pregunta 15. ¿Cree usted que las asignaturas del programa de Ingeniería de 
Sistemas le generan un pensamiento algorítmico que sea aplicado a través de un 
lenguaje de programación? 

 

 

Gráfico 15. Resultados pregunta 15 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

NO SI Ns/nr

13 

26 

2 

31,7% 

63,4% 

4,9% 

15. ¿Cree usted que las asignaturas del programa de Ingeniería de 
sistemas le generan un pensamiento algorítmico que sea aplicado  

a través de un lenguaje de programación? 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 14. Resultados pregunta 15 de la encuesta a estudiantes 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No contestaron. 17 41,5% 

Porque es muy poco lo que aprendemos de 
pensamiento algorítmico ya que es muy general lo 
que vemos en diversas materias, se aprende 
mecánicamente, solo lo veo una vez por semana. 

7 17,1% 

Algunas, no todas, pero lo ponen en pensar en 
algunas cosas para programar y desarrollar. 

3 7,3% 

Al momento del desarrollo del software pero no es 
suficiente. 

1 2,4% 

Algunas, matemáticas numérica las cuales se 
buscan soluciones. 

1 2,4% 

Buscan el desarrollo del pensamiento primero 
antes de la escritura del código. 

1 2,4% 

Cada área vinculada con la ingeniería de sistemas 
amplía y genera un pensamiento algorítmico con 
el fin de explicarlo. 

1 2,4% 

Ejercitan esta área para cualquier problema que 
se presente. 

1 2,4% 

El lenguaje de programación no sirve de mucho 
sin el pensamiento. 

1 2,4% 

Me han ayudado a crearla, pero siento que muy 
poco hacia la que se necesita. 

1 2,4% 

Porque con java, que es el lenguaje de 
programación más utilizado en las asignaturas de 
programación. 

1 2,4% 

Porque el pensamiento algorítmico va de la mano 
con la programación. 

1 2,4% 

Porque solo evalúan trabajos sin de verdad 
evaluar quien es apto para esta carrera. 

1 2,4% 
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Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Se necesita de esta lógica y así desarrollo en 
diferentes lenguajes o en uno especifico. 

1 2,4% 

Se puede estructurar una idea a partir de lo 
entendido en las diferentes clases. 

1 2,4% 

Son enfocados en sistemas que se han vuelto 
obsoletos. 

1 2,4% 

Todas las enseñanzas que hemos aprendido las 
podemos aplicar en la programación. 

1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 63,4% de los encuestados dicen que las asignaturas de la carrera de Ingeniería  
de Sistemas generan un pensamiento algorítmico. Sin embargo, se subraya que lo 
que se ve en la universidad es muy general, que se aprende mecánicamente  y  
con poca intensidad. 

 

 

Pregunta 16. El punto 16 no se incluye ya que por error  se repitió en el ítem 14.  
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Pregunta 17. ¿Cree usted que la enseñanza de un solo lenguaje de programación 
específico es buena? 

 

 

Gráfico 16. Resultados pregunta 17 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 15. Resultados pregunta 17 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Deberíamos tener la posibilidad de aprender más 
lenguajes, no solo java, el mercado laboral exige  
otros lenguajes,  si no vamos a tener problemas 
para conseguir trabajo, podemos estar 
volviéndonos obsoletos, sería muy bueno ver dos 
o tres lenguajes más. 

20 48,8% 

No contestaron. 9 22,0% 

NO SI

35 

6 

85,4% 

14,6% 

17.  ¿Cree usted que la enseñanza de un solo  
lenguaje de programación específico es bueno? 

Frecuencia Porcentaje



104 

 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Nos están limitando  a un solo enfoque, se cierra 
el campo de acción. 

5 12,2% 

Aprender solo java es muy básico, aunque es de 
gran utilidad, simplemente sería  excelente 
implementando otros lenguajes. 

1 2,4% 

Es mucho mejor saber de todo, enfocar más las 
materias a sistemas y quitar tanto relleno. 

1 2,4% 

Porque en el mundo exterior no solo buscan 
personas que programen un solo lenguaje sino, 
al contrario, sepan programar en varios 
lenguajes. 

1 2,4% 

Porque teniendo un algorítmico estudiar 
cualquier lenguaje es sencillo. 

1 2,4% 

Puede que sea uno de los lenguajes que mas 
utilizamos (Java) pero es importante tener un 
conocimiento global de los lenguajes. 

1 2,4% 

Se trabajan todos los temas lógicamente en un 
proceso de aprendizaje. 

1 2,4% 

Si solo me concentro en uno me especializo en 
el, después me queda mucho más fácil entender 
otro. 

1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 85,4%  dicen que no es bueno  ver un solo lenguaje de programación. El 
argumento más fuerte es que el medio laboral exige saber más de un lenguaje de 
programación y que por ese motivo en el futuro se verían afectados para 
conseguir trabajo. Además, se subraya que la práctica de un solo lenguaje los 
puede volver obsoletos.  
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Pregunta 18. ¿Cree usted que los conocimientos impartidos en los diferentes 
espacios académicos relacionados con la enseñanza de la programación, en el 
programa de ingeniería de sistemas de la universidad Piloto de Colombia,  tienen 
relación directa entre ellos? 

 

 

Gráfico 17. Resultados pregunta 18 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 16. Resultados pregunta 18 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No contestaron. 16 39,0% 

Algunos si otros nada que ver. 4 9,8% 

NO SI Ns/nr

7 

30 

4 

17,1% 

73,2% 

9,8% 

18. ¿Cree usted que los conocimientos impartidos en los diferentes 
espacios académicos relacionados con la enseñanza de la 

programación, en el programa de ingeniería de sistemas de la 
universidad Piloto de Colombia,  tienen relación directa entre ellos? 

Frecuencia Porcentaje
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Todos tienen que ver con todos a manera de 
ejemplo si no saben lógica no van a programar 
bien y si no sabes programar no vas a aplicar la 
lógica. 

4 9,8% 

Hasta ahora no, no tiene un centro o un fin. 3 7,3% 

Son complementarios. 3 7,3% 

Desarrollan el pensamiento analítico y lógico. 2 4,9% 

Porque a veces se enseñan cosas muy básicas 
en dichos programas y no se alcanza o no se ve 
dicha relación. 

2 4,9% 

Conocimientos adquiridos en asignaturas previas  
como en lógica ayuda en el progreso para 
construcción de software. 

1 2,4% 

Hay espacios, brechas en los temas tratados y 
su aplicación en la vida real. 

1 2,4% 

Porque desde materias como cálculo o 
estadística puede que no tengan una relación 
directa con las ciencias de la computación pero 
generan el pensamiento que se requiere en 
computación o programación. 

1 2,4% 

Porque las materias que vemos en la carrera nos 
enseñan las bases para poder resolver el 
problema, y las otras para pasarlo a un lenguaje. 

1 2,4% 

Porque los profesores entre si no son coherentes 
con la mayoría de trabajos, si es que la idea es 
desarrollar. 

1 2,4% 

Porque si se tiene un buen conocimiento de una 
que se pueda usar en otra va a tener un buen 
desarrollo de la misma, de lo contrario puede 
perder. 

1 2,4% 

Sólo he visto la primera de la materias de 
programación, y han dejado vacios. 

1 2,4% 
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Total : 41 100% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

El 73,2% dicen que si hay relación y un 17% que no la hay.  Se aprecia una gran 
dispersión en las respuestas como se puede ver en cuadro superior. 

 

 

Pregunta 19. ¿Cree usted que en los espacios académico relacionado con la 
enseñanza de la programación de la universidad se enseña a usar un lenguaje de 
programación más no a programar? 

 

 

Gráfico 18. Resultados pregunta 19 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

NO SI Ns/nr

17 
22 

2 

41,5% 
53,7% 

4,9% 

19. ¿Cree usted que en los espacios académico relacionado con la 
enseñanza de la programación de la universidad se enseña a usar un 

lenguaje de programación más no a programar? 

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 17. Resultados pregunta 19 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No contestaron 15 36,6% 

Se nos ha enseñado a programar lo único malo es 
que solo se nos enseña en un solo lenguaje de 
programación. 

5 2,4% 

Porque nos enseñan muy sistémicamente y no nos 
ponen a programar por nuestros medios, a parte 
que nos colocan a varias carreras en uno en vez 
de separadas. 

4 2,4% 

Es ilógico, las dos son complementarios. 2 2,4% 

Se enfocan mucho en java y cómo desarrollar ahí 
pero no en programar. 

2 2,4% 

Aunque en algunas materias y con algunos 
profesores las clases son muy mecánicas y no se 
aprende nada. 

1 2,4% 

Enseñan solo la introducción de un lenguaje y un 
poquito de programación. 

1 2,4% 

Lo dicho anteriormente es tomar algo ya hecho y 
corregirlo, nunca se empieza nada desde cero. 

1 2,4% 

Los trabajos asignados son más de lógica que de 
pensar cómo podría quedar o hacer correr el 
programa. 

1 2,4% 

No, se desarrolla software en un solo lenguaje, 
sería mejor aprender más para enfrentarnos a 
cualquier inconveniente sin importar su lenguaje de 
programación. 

1 2,4% 

Porque cuando se enseña el lenguaje de 
programación no solo se de la teoría sino también 
la práctica. 

1 2,4% 
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Porque en los primero semestres los talleres de 
programación es digitar de una hoja al computador 
y ya. 

1 2,4% 

Porque no generalizan ni proponen la idea de 
aplicar dichos conceptos en otros lenguajes. 

1 2,4% 

Porque programar es entender la lógica de cada 
software y no como escribir nada más. 

1 2,4% 

Porque solamente en muchos casos se menciona 
y no se dice como llamarlos y usarlos en diferentes 
casos. 

1 2,4% 

Se dedican a lo que se dice en los libros y no en 
desarrollar más la lógica de programación. 

1 2,4% 

Se enseña a hacer programas, pero no al por qué 
y cómo se hacen. 

1 2,4% 

Sólo se busca a transcribir no a leer o entender un 
código. 

1 2,4% 

Total : 41 100,0% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

El 53,7%  responde que sí y el 41,5% que no.  Es decir que las opiniones están 
bastante divididas.  Al respecto se dice que sí se enseña a programar, pero lo 
malo es que es en  un solo lenguaje. 

 

Se critica que son ubicados con estudiantes de otras carreras y esa situación le 
resta profundidad a la enseñanza. 
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Pregunta 20. ¿Cree usted que es mejor reforzar el desarrollo de un pensamiento 
algorítmico en lugar del uso de herramientas tecnológicas relacionadas con la 
enseñanza de la programación? 

 

 

Gráfico 19. Resultados pregunta 20 de la encuesta a estudiantes 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

¿Por qué? 

 

 

Tabla 18. Resultados pregunta 20 de la encuesta a estudiantes 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No contestaron. 20 49% 

Debe ser algo equilibrado pues se complementan 
mutuamente. 

8 20% 

Con un buen pensamiento algorítmico salen con 
unas buenas bases para salir al mundo. 

3 7% 

NO SI Ns/nr

21 
18 

2 

51,2% 
43,9% 

4,9% 

20. ¿Cree usted que es mejor reforzar el desarrollo de un pensamiento 
algorítmico en lugar del uso de herramientas tecnológicas relacionadas 

con la enseñanza de la programación? 

Frecuencia Porcentaje
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 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Al entender el pensamiento algorítmico creo que 
es más sencillo  el desarrollo del software. 

1 2% 

Al menos los dos primeros semestres. 1 2% 

Es más necesario aprender y utilizar las 
herramientas tecnológicas. 

1 2% 

Es mejor reforzar los dos tipos de conocimiento, 
solo no se puede enfocar en una cosa especifica. 

1 2% 

No dependemos de una herramienta específica 
para poder resolver un problema. 

1 2% 

Para saber después implementarlos en los 
lenguajes que sería algo menos complejo. 

1 2% 

Porque el lenguaje es lo de menos si se tiene un 
pensamiento lógico. 

1 2% 

Porque en la programación se debe usar un buen 
pensamiento algorítmico, el cual se puede 
practicar y mejorar mientras se programa. 

1 2% 

Porque mediante la práctica se aplica 
necesariamente teoría y esta carrera 
necesariamente exige el uso de herramientas 
tecnológicas. 

1 2% 

Todo es bueno y aplicable a su tiempo para no 
fijarse solo en un aspecto. 

1 2% 

Total : 41 100% 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE ESTUDIANTES, documento anexo. 

 

 

Al igual que la pregunta anterior, las opiniones están divididas casi al 50%. 
Concuerdan en  que el pensamiento algorítmico y las herramientas tecnológicas 
de enseñanza de la programación deben estar equilibrados y  ser completarías 
una de la otra. 
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3.7.2. Resultados de la encuesta a profesores. 

 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que enseñar a programar (Producto de Software) es 
difícil? 

 

Todos contestaron que sí. 

 

¿Por qué? 

 

 Cuando los estudiantes no tienen las bases necesarias si se complica 
demasiado porque toca entrar a reforzar y no se puede, en algunos casos, 
abarcar las temáticas planteadas. 

 

 Requiere unas bases sólidas de los estudiantes y un deseo por aprender. 

 

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que enseñar a programar (Producto de Software) es 
frustrante? 

 

 

Gráfico 20. Resultados pregunta 2 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

¿Por qué? 

 

NO SI

2 1 

66,7 

33,3 
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 Si se logra un proceso adecuado y los estudiantes están motivados se van a  
obtener buenos resultados con los proyectos que éstos  desarrollen. 

 

 Siempre genera felicidad enseñar. Lo frustrante es no poder completar todos 
los temas. 

 

 

Pregunta 3. ¿Cree usted que el nivel de deserción, en los espacios académicos 
relacionado con la enseñanza de la programación en la universidad, es alto? 

 

 

Gráfico 21. Resultados pregunta 3 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SI

2 1 

66,7 

33,3 
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Pregunta 4. ¿Cree usted que el nivel de plagio, en los espacios académicos 
relacionado con la enseñanza de la programación en la universidad, es alto? 

 

 

Gráfico 22. Resultados pregunta 4 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

 

 

Pregunta 5. ¿Cree usted que la cantidad de tema cubierto, en los espacios 
académicos de la enseñanza de la programación antes que estos culminen, es 
aceptable? 

 

 

Gráfico 23. Resultados pregunta 5 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

 

 

NO SI

1 2 
33,3 

66,7 

NO SI

1 2 

33,3 

66,7 
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Pregunta 6. ¿Cree usted que existe una ausencia de diseño de los espacios 
académicos relacionados con la enseñanza de la programación de la universidad 
y de materiales de apoyo de éstos? 

 

 

Gráfico 24. Resultados pregunta 6 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

 

 

Pregunta 7. ¿Cree usted que existe un problema a la hora de "evaluar" trabajos 
relacionados con la enseñanza de la programación en los diferentes espacios 
académicos? 

 

 

Gráfico 25. Resultados pregunta 7 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

 

 

NO SI

1 2 

33,3 

66,7 

NO SI

1 2 
33,3 

66,7 
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¿Por qué? 

 

 Porque generalmente son ejercicios que los estudiantes, por grupos, no 
interiorizan los conceptos. Lo más apropiado son los proyectos de evaluación 
individual. 

 

 Son muchos los aspectos a evaluar y difíciles de estandarizar y parametrizar. 

 

 

Pregunta 8. ¿Si es así, cuál cree usted que es el problema? 

 

 

 Lo dicho anteriormente. 

 

 Que muchos estudiantes no terminan haciendo los desarrollos sino que los 
ven hacer. 

 

 

Pregunta 9. ¿Cree usted que la enseñanza de un lenguaje de programación 
específico es relevante versus la enseñanza del desarrollo de un pensamiento 
algorítmico en los estudiantes? 

 

 

Gráfico 26. Resultados pregunta 9 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

NO SI

1 2 

33,3 

66,7 
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¿Por qué? 

 

 Porque el estudiante prefiere saltar de uno a otro que crear de cero 
conocimiento para aprender un lenguaje. 

 Sí, porque permite materializar precisamente el pensamiento algorítmico 
aunque se hace énfasis que la sintaxis es lo que cambia, la lógica no. 

 

 

Pregunta 10. ¿Cree usted que la enseñanza de un solo lenguaje de 
programación específico es bueno? 

 

 

Gráfico 27. Resultados pregunta 10 de la encuesta a profesores 

 

Fuente RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PROFESORES, documento anexo. 

 

 

¿Por qué? 

 

 El mercado exige múltiples lenguajes. 

 

 No importa si se tiene el concepto algorítmico. 

 

 Permite que los estudiantes puedan enfrentarse al mundo profesional con una 
fortaleza, más sin embargo se deben crear ejercicios donde se puedan 
enfrentar con otros lenguajes. 

NO SI

1 2 

33,3 

66,7 
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Pregunta 11. ¿Si es así, qué criterios tiene en cuenta para seleccionar qué 
leguaje enseñar? 

 

 El más utilizado por el mercado. 

 

 Un lenguaje orientado a objetos, que sea exigente en términos de la sintaxis y 
la forma como se debe programar. 

 

 

Pregunta 12. ¿Cree usted que es más importante el desarrollar un pensamiento 
algorítmico en los estudiantes, más que la enseñanza de un lenguaje en 
especifico? 

 

 Rta: Todos los docentes contestaron SI. 

 

¿Por qué? 

 

 Guiado por un lenguaje o varios 

 

 

Pregunta 13. ¿Le gustaría crear guías, tutoriales o ejemplos para el estudiante 
del programa de Ingeniería de Sistemas de la universidad relacionado con la 
enseñanza de la programación? 

 

Rta: Todos los docentes contestaron SI. 

 

 

Pregunta 14. ¿Cree usted que los diferentes espacios académicos del programa 
de Ingeniería de Sistemas de la Universidad están alineados a los objetivos que 
busca la universidad? 

 

Rta: Todos los docentes contestaron SI. 
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¿Por qué? 

 

 Generar estudiantes capaces de resolver problemas con soluciones 
pertinentes e innovadoras y con un pensamiento integral. 

 

 

Pregunta 15. ¿Cree usted que es pertinente tener un registro histórico del 
programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad para poder tener un control 
más propicio sobre: 

 

Rta: Todos los docentes contestaron SI. 

 

No hay comentarios. 

 

 

3.7.3. Interpretación de los resultados. A continuación se presentan tanto las 
conclusiones generales, como las específicas de la investigación, conforme a los 
resultados emanados de las encuestas aplicadas a los estudiantes y a los 
profesores del programa de Ingeniería de Sistemas y se mencionarán los aspectos 
más relevantes, encontrados en ella. 

 

Posteriormente se presentará, también,  la estrategia metodológica elegida y 
desarrollada con base en los resultados obtenidos en esta  investigación. Se 
describirá y se justificará su elección sobre otras estrategias metodológicas en el 
proceso de  enseñanza – aprendizaje y posteriormente se mostrará su estructura, 
funcionamiento, ventajas, etc. 

 

Por último y conforme a los objetivos propuestos al comienzo, se integra la 
estrategia metodológica propuesta  por el investigador, con un proceso de 
madurez explicado  y estructurado de forma completa. 
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3.7.3.1.   Interpretaciones generales. Según las muestras recolectadas, en general 

el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia ha 

mostrado un sobresaliente desempeño en la formación de sus estudiantes, ya que 

como se evidencia en los resultados de las encuestas, los estudiantes que están 

comenzando su proceso de formación y que cursan los primeros semestres de la 

carrera, muestran un contento general con  la forma en que se enseña este 

programa. Se puede resaltar que: 

 

 La mayoría de los estudiantes tienen clara la importancia del desarrollo de un 

pensamiento algorítmico para poder desempeñar de forma amena y precisa el 

oficio de la programación. 

 

 Tanto los estudiantes como los profesores del programa comprenden que  el 

desarrollo de un pensamiento algorítmico y el aprender a programar, son dos 

procesos que van juntos y que se auto complementan el uno  al otro. 

 

 Por parte de los docentes se llega la conclusión que a pesar de que la 

enseñanza de la programación y del desarrollo de un pensamiento algorítmico 

en los estudiantes es un proceso difícil, la cantidad de temas cubiertos en los 

diferentes espacios académicos es alta, aunque se espera que sea aún mayor 

conforme el programa sigue creciendo. 

 

 

3.7.3.2.   Interpretaciones específicas. Interpretación resultado encuesta 
estudiantes. Con respecto a la población de estudiantes escogida y encuestada  
para el desarrollo de esta investigación, se pudo concluir que: 

 

Los estudiantes resaltan la importancia de tener buenas bases al comienzo de su 

carrera, en lo que se refiere al desarrollo de un pensamiento algorítmico. Esto 

marcará la diferencia en el resto de su formación académica y posteriormente en 

su vida profesional. 

 

Los estudiantes recalcan que en este momento en que se encuentran en su 

formación académica, existe una brecha entre la teoría y la práctica en el proceso 

de aprendizaje de programación  de software. El principal argumento evidenciado 
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a través de la encuesta es que, a pesar de que existe una gran variedad de temas, 

conocimientos, talleres en la formación que están recibiendo; la teoría que reciben 

se ve sobrellevada por la realidad de la práctica. 

 

A pesar de lo mencionado en el párrafo anterior, cabe subrayar que gran parte de 

la población encuestada comprende cómo funciona el proceso de aprendizaje de 

programación. Entiende, además, el concepto de pensamiento algorítmico y su 

importancia en su formación académica. 

 

Se evidencia que, con respecto al plagio de programas, proyectos, etc. durante la 

formación de estudiantes en sus primeros semestres, su índice es bajo; lo que son 

buenas noticias para el programa de Ingeniería de Sistemas, puesto que aunque 

esta variable específica no pareciera tener relación directa con la variable principal 

de esta investigación, sí  representa un factor importante a resaltar ya que, como 

se intenta demostrar en la encuesta, el desarrollo de un pensamiento algorítmico 

en los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, haría que el aprender 

a programar sea un proceso más ameno y fácil, lo que los llevaría a tener más 

razones para hacer sus trabajos de forma honesta y no contemplar el plagio como 

una opción para el desarrollo de las diferentes actividades que el programa les 

proponga.   

 

Existe un gran descontento en los estudiantes encuestados quienes resaltan que 

no se invierte el suficiente tiempo en el desarrollo de problemas relacionados 

directamente con algoritmos, dentro del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad. Esto es una variable importante a resaltar ya que ésta si tiene una 

relación directa con el tema  principal de esta investigación. Los algoritmos 

representan el alma de un programa y determinan su buen funcionamiento y 

calidad. Tener un buen análisis y diseño de éstos depende enteramente del 

desarrollo de un pensamiento algorítmico. La práctica continua de esta actividad 

será un factor positivo a medir en el desarrollo de un pensamiento algorítmico en 

los estudiantes.   

 

De acuerdo a lo dicho anteriormente, los estudiantes  manifiestan reiterativamente, 

que se debería incrementar la intensidad en la actividad a la hora de desarrollar un 

pensamiento algorítmico, en el programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad. 
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Mediante las encuestas, también se puede evidenciar el hecho de que el 

desarrollo del pensamiento algorítmico logrado en los primeros semestres, afecta 

de forma directa el desempeño de los estudiantes en materias que están viendo 

en la actualidad, relacionadas con programación, ya que según  argumentan, 

todos estos conocimientos o la carencia de los mismos, inciden en  su habilidad 

para comprender y resolver los problemas que se les presentan en dichas 

materias. 

 

Existe un contento general hacia la relación del desarrollo de un pensamiento 

algorítmico y las materias del programa. Los encuestados manifiestan que con el 

desarrollo de un pensamiento algorítmico, de forma adecuada, se puede dar un 

buen análisis a los problemas presentados, para poder materializar la solución 

posteriormente, a través de un lenguaje de programación. Expresan ,además, que 

todo este proceso de análisis y desarrollo lo experimentan a través de las 

diferentes materias del programa , aunque piden más intensidad . 

Con respecto a la enseñanza de los lenguajes de programación que se imparten 

en el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto, se evidencia 

un descontento general hacia el hecho de que solo se enseñe un lenguaje de 

programación, durante el  proceso de formación;  lo que según los encuestados, 

los pone en desventaja  en el mundo laboral, frente a otros egresados. Sin 

embargo este  argumento se sale de la temática de investigación, por lo que  no 

se le dará mayor descripción. 

 

Se evidencia en las encuestas, también, opiniones bastante divididas sobre que el 

programa enseña a usar un lenguaje de programación, más no a programar. Cabe 

resaltar este hecho ya que tiene relación directa con la variable principal de esta 

investigación. 

 

Interpretación resultado encuesta docentes. Con respecto a la población de 
docentes escogida y encuestada para el desarrollo de esta investigación se pudo 
concluir que: 

 

Los docentes argumentan que la enseñanza de programación es un proceso 

difícil, aunque gratificante. Resaltan que esto se debe a las bases con las cuales 
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los estudiantes se encuentran al momento de enfrentarse a los problemas 

planteados.  

 

Resaltando lo mencionado anteriormente se puede evidenciar que los docentes 

argumentan que el nivel de plagio en las diferentes actividades de las materias 

que ellos dictan, es significativo. Este argumento entra en conflicto directamente 

con los resultados mostrados por parte de los estudiantes, aunque cabe resaltar 

también que estos últimos solo representan una población pequeña ya que son 

aquellos que están cursando los primeros semestres de la carrera. 

 

Se puede evidenciar que a pesar de que el desarrollo de un pensamiento y 

enseñanza de programación es difícil, el tema cubierto en las diferentes materias 

del programa es bueno versus lo planeado por el docente. 

 

También se puede interpretar que es difícil poder evaluar el proceso del desarrollo 

de un pensamiento algorítmico y la enseñanza de programación en los 

estudiantes, ya que son demasiados los aspectos a evaluar y los docentes tienen 

que ser lo más concretos posibles a la hora de plantear las diferentes actividades 

para poder medir el desempeño y crecimiento de los estudiantes.  

 

Se puede evidenciar que el lenguaje de programación es solo un medio para que 

el estudiante materialice la solución a un problema y que existe todo un proceso, 

antes de llegar a este punto, que a veces es menospreciado. Entre esos, el 

desarrollo de un pensamiento algorítmico, ya que los encuestados argumentan 

que si se tienen las bases correctas, el lenguaje en el cual se desarrolle la 

solución pasa a un segundo plano. 

Con respecto a la enseñanza de un solo lenguaje de programación, las opiniones 

están dividas. Unos argumentan que genera una fortaleza en el futuro egresado, 

mientras que otros indican que el mercado exige multilenguaje lo que les 

representa una clara desventaja frente a otros egresados. 

 

Todos los encuestados acordaron que el desarrollo de un pensamiento algorítmico 

es más importante que la enseñanza de un lenguaje de programación. Ésta es 

una variable positiva en el desarrollo de esta investigación ya que es algo unánime 

tanto en estudiantes como en profesores. 
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4. ARGUMENTO INICIAL DE LA PROPUESTA 

 

Tomando en cuenta las conclusiones obtenidas, con base en las encuestas 
realizadas a los estudiantes y a los docentes de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, se denota la necesidad de 
proponer una estrategia metodológica y un modelo de madurez en los que se 
evidencie el uso del pensamiento algorítmico y su desarrollo por parte de los 
estudiantes y los docentes. 

 

En las conclusiones de las encuestas realizadas en esta investigación, se ve un 
gran interés por parte de los estudiantes en que el desarrollo del pensamiento 
algorítmico los ayude a aprender a programar amenamente y con facilidad 
llevando este ejercicio de forma honesta y sin  necesidad de recurrir al plagio. Por 
lo que surge una de las principales preocupaciones de los estudiantes acerca de 
que no se invierte el suficiente tiempo en el desarrollo de problemas relacionados 
con algoritmos, para así poder tener un buen análisis y diseño de éstos y lograr 
realizar programas con un buen funcionamiento y calidad.  También se resalta el 
descontento con el hecho de que se enseñe un solo lenguaje de programación  
durante su proceso de formación, en la universidad y la preocupación de que en el 
mundo laboral esto no es conveniente. 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos se destaca el interés de encontrar una 
estrategia metodológica que logre contener estos temas y otros que se tienen en 
consideración en esta investigación. 

 

La estrategia metodológica que será presentada posteriormente resalta 
principalmente la resolución de problemas por medio de algoritmos, los cuales se 
pueden transcribir a cualquier lenguaje de programación, dándole a entender al 
estudiante que la oportunidad de aprender cualquier lenguaje de programación es 
posible. 

 

Por parte de los docentes no se presenta ninguna objeción frente a la versatilidad 
del lenguaje de programación, ya que ellos mismos enfatizan que éste se ve como 
un medio para que el estudiante materialice la solución al problema. Y que no se 
menosprecia el desarrollo del pensamiento algorítmico ya que éste es la base para 
poder dar soluciones, pasando a un segundo plano, el lenguaje de programación 
que se use. Respecto a esto, como anteriormente se menciona, se subraya que la 
estrategia metodológica promueve que el estudiante, mediante algunos pasos, 
pueda desarrollar un pensamiento algorítmico para la solución de problemas y que 
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el lenguaje de programación que quiera usar, para su implementación, queda a 
elección libre del alumno sin afectar su desarrollo cognitivo. 

 

Además, se ve evidenciado que los estudiantes comprenden la importancia del 
pensamiento algorítmico y con ello enfatizan que lo aprendido al comienzo de su 
carrera se verá reflejado en el resto de su formación académica y en su vida 
profesional. Por lo que se resalta la importancia de romper la brecha entre la teoría 
y la práctica, en la formación académica, ya que ellos mismos destacan que la 
teoría se ve sobrellevada por la realidad de la práctica. Con la estrategia 
metodológica que se propondrá, se busca que los estudiantes puedan enfrentar, 
desde un comienzo, problemas de la vida laboral con un grado de complejidad 
acorde al nivel en el que se encuentran, teniendo en cuenta la teoría vista y su 
aplicabilidad, por igual. 

 

Las encuestas de los docentes evidencian que existe dificultad al momento de 
evaluar el desarrollo del pensamiento algorítmico y la enseñanza de la 
programación, ya que existen demasiados aspectos a evaluar y dificultad para 
definir las actividades para poder medir el desempeño y crecimiento de los 
estudiantes. La estrategia metodológica que se propone, a continuación, ofrece a 
los docentes una herramienta útil para cumplir con los objetivos académicos y  
poder, además, medir el desempeño de los estudiantes de forma individual y 
grupal. 

 

Para lograr un modo de aprendizaje en el que los estudiantes tengan más libertad 
al momento de aprender y los docentes se conviertan en un guía para los 
estudiantes, es importante el hecho de que la estrategia metodológica planteada 
se encuentra contenida en una metodología que se acopla a las preocupaciones 
que sobresalen en las encuestas realizadas y que se adapta a lo trazado en los 
objetivos de esta investigación; por lo que se toma en cuenta la metodología de 
aprendizaje basado en problemas (ABP). 

 

Los estudiantes también resaltan que la enseñanza del pensamiento algorítmico 
en los primeros semestres es de gran importancia, ya que ésta se ve representada 
en el desempeño que ellos pueden tener en los siguientes semestres, y en su 
nivel de comprensión y resolución de problemas. Por ello mismo se presenta el 
modelo de madurez en esta investigación, donde se podrá evidenciar en qué nivel 
se encuentran los estudiantes al comienzo de su carrera de sistemas y cuál es su 
nivel de madurez en relación al pensamiento algorítmico y buenas prácticas de 
programación durante el trascurso de ésta. 
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Una de las razones del por qué se propone la siguiente estrategia metodológica y 
modelo de madurez es por los motivos expuestos por los estudiantes y profesores 
y por su interés en la mejora del método utilizado en el aprendizaje del 
pensamiento algorítmico. 

 

 

4.1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PROPUESTA 

 

 

A continuación y teniendo en cuenta los alcances, límites, objetivos y posteriores 
resultados de la investigación, se presenta la estrategia metodológica elegida por 
el investigador, en la cual se hace una breve reseña teórica, una justificación del 
por qué se eligió ésta en lugar de muchas otras y por último una descripción de su 
estructura y partes que la conforman. 

 

La estrategia metodológica escogida es la Estrategia Metodológica de Resolución 
de Problemas a través de Algoritmos. Ésta se encuentra contenida dentro de la 
metodología ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), la cual se referencia en el 
marco teórico; pero no como metodología sino como estrategia didáctica, por lo 
cual muchas de sus características son usadas para la estrategia metodológica 
presentada en esta investigación. 

 

 

4.1.1. Justificación. Para poder hablar del por qué se eligió esta estrategia 
metodológica sobre las demás, se hace una breve reseña de las diferentes 
estrategias metodológicas existentes, sus tipos y clasificaciones y con cuáles se 
involucra directamente la estrategia seleccionada por el investigador. 

 

Comenzamos con las principales estrategias de enseñanza de acuerdo con lo 
dicho por  Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández, las cuales son: 
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Tabla 19. Estrategias de enseñanza 

Estrategia Académica  Descripción  

OBJETIVOS  

Enunciado que establece condiciones. 
Tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del alumno. 
Generación de expectativas 
apropiadas en los alumnos.  

RESUMEN 

Síntesis y abstracción de la 
información relevante de un discurso 
oral o escrito. Enfatiza conceptos 
clave, principios, términos y argumento 
central.  

ORGANIZADOR PREVIO 

Información de tipo introductoria y 
contextual. Es elaborado común nivel 
superior de abstracción generalidad e 
exclusividad que la información que se 
aprenderá. Tiende un puente cognitivo 
entre la información nueva y la previa.  

ILUSTRACIONES 

Representación Visual de los 
conceptos. Objetos o situaciones de 
una teoría o tema específico 
(fotografías, dibujos, esquemas, 
graficas, dramatizaciones, etc.)  

ANALOGIAS 

Proposición que indica que una cosa o 
evento (concreto y familiar) es 
semejante a otro (desconocido y 
abstracto o complejo).  

PREGUNTAS INTERCALADAS 

Preguntas insertadas en la situación 
de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la 
práctica, la retención y la obtención de 
información relevante.  

PISTAS TIPOGRAFICAS Y 
DISCURSIVAS 

Señalamientos que se hacen en un 
texto o en la situación de enseñanza 
para enfatizar y/u organizar elementos 
relevantes del contenido por aprender.  
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Estrategia Académica  Descripción  

MAPAS  

CONCEPTUALES Y  

REDES SEMANTICAS 

Representación gráfica de esquemas 
de conocimiento (indican conceptos, 
proposiciones y explicaciones).  

USO DE  

ESTRUCTURAS  

TEXTUALES 

Organizaciones retóricas de un 
discurso oral o escrito, que influyen en 
su comprensión y recuerdo.  

Fuente Principales estrategias de enseñanza, “Estrategia Didáctica: en el Ámbito 
de la Algorítmica”, Universidad Veracruzana, Limbergh Durán Hernández, 
<http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32032/1/duranhernandez.pdf>, Enero 
del 2012, Pág. 55 

 

 

Como se logra evidenciar en la descripción de la Estrategia Metodológica de 
Resolución de Problemas a través de Algoritmos, ésta logra contener varias de las 
estrategias como son la de OBJETIVOS, ILUSTRACIONES, ANALOGÍAS etc., 
logrando así una formación más completa conforme a los objetivos académicos 
planteados por el docente, y en el caso especifico de esta investigación el 
desarrollo de un pensamiento algorítmico en los estudiantes. 

 

A continuación se cita la clasificación de las estrategias metodológicas según 
Frida Díaz Barriga y Gerardo Hernández basándose en su uso y aplicación: 

 

 Las preinstruccionales: Son estrategias que preparan y alertan al estudiante 

en relación a qué y cómo va a aprender. Entre éstas están los objetivos (que 

establecen condiciones, tipo de actividad y forma de aprendizaje del alumno y 

el organizador previo, que es información introductoria. Establece un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa).  

 

 Las construccionales: Apoyan los contenidos curriculares durante el proceso 

mismo de enseñanza. Cubren funciones como: detección de la información 

principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la 

motivación; aquí se incluyen estrategias como ilustraciones, mapas 

conceptuales, redes semánticas y analogías. 
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 Las postinstruccionales: Se presentan después del contenido que ha de 

aprender y permitir al alumno formar una visión sintética e integradora. 

Permite valorar su propio aprendizaje. Algunas estrategias postinstruccionales 

más reconocidas son: post-pregunta intercalada, resúmenes finales, mapas 

conceptuales. 41 

 

Al momento de hablar de resolución de problemas a través de algoritmos se 
puede evidenciar la incorporación de las tres clasificaciones de las estrategias 
metodológicas. Esto se puede ilustrar a través de un ejemplo: 

 

 En el momento de plantearles el problema a los estudiantes, el docente debe 

averiguar qué tanto saben éstos acerca del problema. La actividad para 

aclarar todas estas dudas (independientemente de cuál haya elegido el 

docente), indica que esta estrategia es preinstruccional. 

 

 Cuando el estudiante se encuentra en el proceso de diseño de la solución del 

problema, a través de un algoritmo, se ve contenido dentro de las actividades 

que haría la estrategia construccional, ya que el solo diseño de un diagrama 

de flujo para el mejor entendimiento del algoritmo cumple con las condiciones 

para entrar en esta categoría. 

 

También cabe resaltar que dentro de la metodología escogida (Metodología de 
Enseñanza- Aprendizaje Basado en Problemas ABP), que está contenida dentro 
de la estrategia metodológica propuesta por el investigador, también tiene muchas 
características de los diferentes tipos y clasificaciones de las estrategias 
académicas que la hacen una buena elección para el educador. Esta metodología 
será explicada de forma más completa, más adelante en esta investigación. 

 

Las Estrategias metodológicas se pueden encontrar contenidas dentro de 5 tipos 
diferentes, según sus características y métodos. Algunas se enfocan en la 
obtención del  conocimiento, otras en la organización y control de éste y algunas 
otras simplemente se centran en ser un apoyo de aprendizaje para el alumno. 

 

                                            

41
 Hernández Limbergh Durán, Estrategia Didáctica: en el Ámbito de la Algorítmica, Universidad 

Veracruzana, , (Enero 2012), [en línea], [Citado en 2013-10-30], Disponible en internet 
<http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/32032/1/duranhernandez.pdf>  p. 55,56 
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Estos tipos son: 

 

 Estrategias de ensayo: Son aquellas que implican la repetición activa de los 

contenidos (diciendo, escribiendo), o se centran en partes claves de él. 

Algunos ejemplos son: Repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, 

copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado.42 

 

 Estrategias de elaboración: Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar. Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 

literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que  pueda 

formularse el alumno), describir cómo se relaciona la información nueva con el 

conocimiento existente.43  

 

 Estrategias de control de la comprensión: Estas son las estrategias ligadas a 

la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando 

de lograr,  de seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado 

con ellas y a adaptar la conducta en concordancia.36 

  

La estrategia metodológica de resolución de problemas a través de algoritmos, 
está contenida dentro del tercer  tipo, porque se centra en tener al estudiante 
como un actor lo más independiente posible en el proceso de adquirir 
conocimiento y entender los temas planteados por el profesor; el cual, pasa a ser 
una guía de fuentes de información y de dudas. Este tipo de estrategia académica 
se puede dividir tres estrategias: 

 

 Planificación: Son aquellas que llevan al estudiante a comprender la magnitud 

de la tarea que se le está solicitando realizar, aclarando de forma previa todo 

tipo de dudas acerca del problema, de su alcance, restricciones, objetivos etc., 

algunas actividades de esta estrategia son: 

 

o “Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje  

 

o Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a 

cabo  

                                            

42
 Ibíd. p. 63. 

43
 Ibíd. p. 64. 
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o Descomponer la tarea en pasos sucesivos  

 

o Programar un calendario de ejecución  

 

o Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que 

se necesitan y el esfuerzo necesario  

 

o Seleccionar la estrategia a seguir”44  

 

Este tipo de actividades citadas tienen gran parecido a la estrategia propuesta 
por el investigador en el proceso de analizar y formular el problema. 

 

 Regulación, dirección y supervisión: Son aquellas que se realizan después de 

haber trazado un plan de acción; indican las capacidades del alumno de seguir 

lo planeado. Algunas actividades que se realizan en esta estrategia son: 

 

o “Formularles preguntas  

 

o Seguir el plan trazado 

 

o Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea  

 

o Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces.”45  

 
De nuevo se encuentra una gran similitud con las actividades de la estrategia 
metodológica propuesta por el investigador durante las fases de diseño, 
traducción y depuración del algoritmo. 

 

 Evaluación: Son las estrategias que se encargan de medir la calidad de los 

resultados obtenidos, conforme a lo que se planteo en la estrategia inicial. 

Este proceso está más acorde al modelo de madurez presentado por el 

investigador que a la estrategia metodológica propuesta, este modelo de 

madurez será explicado posteriormente en esta investigación. 

                                            

44
 Ibíd. p. 65 

45
 Ibíd. p. 65 
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Algunas de las actividades realizadas en esta estrategia son: 

 

o “Revisar los pasos dados.  

 

o Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos.  

 

o Evaluar la calidad de los resultados finales.  

 

o Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc.”46 

 

 

4.1.2. Ventajas. Algunas de las ventajas de la Estrategia Metodológica de 
Resolución de Problemas a través de Algoritmos son: 

 

 “Permiten identificar las ideas más importantes  

 

 Convierten el aprendizaje en una interpretación personal  

 

 Desarrollan la capacidad creativa  

 

 Mejoran el aprendizaje del alumno  

 

 Facilitan la forma de enseñar al docente  

 

 Ahorran tiempo en la enseñanza  

 

 Genera mayor comprensión de los temas”47 

 

También se resaltan las ventajas que ofrece una estrategia didáctica basada en la 
resolución de problemas, las cuales se exponen a continuación: 

 

                                            

46
 Ibíd. p. 66. 

47
 Ibíd. p. 61 
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 “El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las 
Interacciones con el medio ambiente. 

 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 
 

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 
procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 
individuales del mismo fenómeno.”48 

 

Mientras que tradicionalmente los temas de las materias se imparten primero, 
exponiendo una cantidad considerable de teoría, la cual, el estudiante debe 
asimilar lo mejor posible, para después, aplicarla a través de diferentes tipos de 
actividades elegidas por el docente; ya sean éstas: evaluaciones, exposiciones, 
talleres etc.  A través de estas actividades y herramientas el docente debe evaluar 
el desempeño de los estudiantes y tratar de medir cuanto han aprendido; sin 
mencionar que para aprender el estudiante también debe apoyarse por libros y 
guías(generalmente dadas por el docente), fuentes de internet, otros trabajos etc. 

 

La  Estrategia Metodológica de Resolución de Problemas busca primero, centrar el 
conocimiento impartido por el docente en un problema concreto, ya sea real o 
ficticio; en donde los estudiantes investigan la información necesaria para resolver 
el problema, plantean una solución, la implementan y por ultimo hacen un proceso 
de retroalimentación para que la solución propuesta sea cada vez mejor. 

 

Dentro de las ventajas del uso de la Estrategia Metodológica de Resolución de 
Problemas a través de Algoritmos, el investigador resalta tres habilidades que se 
desarrollan con la algoritmia como estrategia metodológica y que hacen de esta 
estrategia una excelente opción para el docente y para el estudiante. 

 

Pero antes de describir estas habilidades hay que dejar claro el concepto de 
habilidad en el contexto de la academia. 

 

Se define habilidad o destreza como:“la capacidad o habilidad para realizar 
algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos físicos o manuales.”49 

                                            

48
“ El Aprendizaje Basado en problemas como técnica didáctica”, Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo, Vicerrectoría Académica, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, [en línea], [Citado en 2013-08-14], Disponible en internet 
<http://www.ub.edu/mercanti/abp.pdf>  p.4, 
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Asimismo como: 

 

“una competencia adquirida por un sujeto para realizar una tarea concreta”50 

 

En el ámbito pedagógico se puede describir habilidad, aptitud o destreza como las 
capacidades que tiene el estudiante para solucionar diferentes tipos de problemas, 
tareas o actividades a las que se ve expuesto, aprendiendo de estas y logrando 
cada vez una mayor fluidez para llegar a una solución. 

 

Cuando se habla de resolución de problemas a través de algoritmos, se puede 
resaltar tres habilidades que el estudiante desarrolla, las cuales le resultan de gran 
utilidad en el proceso de aprendizaje para su desempeño laboral, y por 
consiguiente para cualquier problema que se enfrente en su vida cotidiana. Estas 
habilidades desarrolladas a través de la algoritmia son: 

 

 Habilidad de Observar y Analizar: La habilidad que tiene un estudiante de 

observar su entorno y aprender de él. Como es natural en el ser humano, es 

una pieza fundamental en el desarrollo de un pensamiento algorítmico, ya que 

de la observación proviene la abstracción de los datos más importantes para 

la solución de un problema. 

 

Si bien, para una persona es más fácil abordar un problema después de 
haberlo analizado varias veces, esta habilidad le permite al estudiante 
entender con más claridad qué es lo que pide el problema, qué es lo que tiene 
que poseer la solución, y por ultimo una visión más clara de los pasos para 
llegar a ésta.  

 

 Habilidad de comparar: Es la habilidad que sirve “para examinar o analizar dos 

o más objetos para luego poder establecer las diferencias y las semejanzas 

que mantienen entre sí.”51 En el desarrollo del pensamiento algorítmico esta 

habilidad le ayuda al estudiante a comparar muchos tipos de soluciones, 

                                                                                                                                     

49
Wikipedia, La enciclopedia libre, “Destreza”, (2013), [en línea] [Citado en 2013-09-29] 

<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Destreza&oldid=71719031> 

50
 Hernández,  Op. cit., p. 37 

51
 Hernández, Op. cit., p. 40. 
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textos e imágenes, con los cuales obtiene las cualidades de éstos, que sirven 

para llegar a una solución más pronto y de forma más fácil, a diferencia de 

hacerlo sin ningún tipo de guía. Un ejemplo de esta habilidad es la capacidad 

de abstraer un algoritmo de otro, cuya funcionalidad sea parecida, pero con 

resultados diferentes. 

 

 Habilidad de discriminar: Es la habilidad de organizar y clasificar la información 

que se tiene para la solución del problema, es una habilidad importante a la 

hora de dar con la solución de un problema, más específicamente con la 

creación de un algoritmo, ya que la sola abstracción de los datos relevantes no 

es suficiente, es estudiante debe ser capaz de ordenar estos datos y darles el 

uso necesario para lograr llegar a una solución concreta. Algunas de las 

actividades relacionadas con esta habilidad son: 

 

o “Si no funciona no lo haga otra vez  

 

o Si funciono una vez hágalo otra vez y perfecciónelo  

 

o El cambio es constante e inevitable  

 

o Los problemas grandes requieren pasos pequeños de construcción para 

comenzar  

 

o Describa en términos interrelaciónales y de contexto  

 

o Sea realista y realizable  

 

o Refuerce el aprendizaje positivo  

 

o Amplifique lo positivo de la enseñanza de la algorítmica  

 

o Evoque y construya el aprendizaje a partir de cambios  

 
o Los pasos iniciales y signos tempranos de haber aprendido algorítmica no 

es el fin del proyecto o de abandono del estudio.”52 

                                            

52
 Hernández, Op. cit., p. 41. 
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4.1.3. Estructura de la estrategia metodológica. 

 

 

4.1.3.1. Estrategia metodológica de resolución de problemas a través de 
algoritmos. Con base a los términos referenciados en el marco de teórico y la 
estrategia metodológica escogida por el investigador, se resalta que la estrategia 
metodológica de resolución de problemas a través de algoritmos se encuentra 
contenida en otra estrategia llamada heurística la cual se puede definir como:  

 

 “un arte, técnica o procedimiento práctico o informal, para resolver problemas. 
Alternativamente, se puede definir como un conjunto de reglas metodológicas no 
necesariamente forzosas, positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo 
proceder y qué problemas evitar a la hora de generar soluciones y elaborar 
hipótesis.”53 

 

Concluyendo así que la heurística son un conjunto de reglas, pasos y actividades 
para llegar a la solución de un problema.  

 

Según Bransford y Stein (1984) se divide en 5 pasos 

 

 Identificar el problema. 
 

 definir y presentar el problema. 
 

 explorar las estrategias viables. 
 

 avanzar en las estrategias. 
 

 lograr la solución y volver para evaluar los efectos de las actividades. 
 

 
 
 

                                            

53
Wikipedia, La enciclopedia libre, “Heurística”. (2013),  [en línea] [Citado en 2013-11-21], 

Disponible en internet <http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica> 
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Según Polya (1957) el método heurístico para resolver problemas 

consiste en 4 pasos 

 

 Entender el problema. 
 

 Trazar un plan. 
 

 Ejecutar el plan (resolver). 
 

 Revisar. 

 

En esta investigación se toma como referencia la concepción de Polya, 
que considera la resolución de problemas como un proceso de 

aprendizaje básico, el cual no concierne solo a las matemáticas, sino 
también, a todo tipo de problemas en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Así mismo, cuando se menciona un modelo para la resolución de 

problemas a través de algoritmos se encuentra una similitud con el 
modelo de Polya, ya que éste aplica a diversas áreas incluyendo la 

computación.  

 

Se plantean los pasos de esta estrategia metodológica a continuación: 

 

 Analizar el problema. 
 

 Formular el problema. 
 

 Diseñar el algoritmo. 
 

 Traducir el algoritmo. 
 

 Depurar el algoritmo. 
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Figura 5. Fases para elaborar un programa de computador 

 

Fuente  “ALGORITMOS Y PROGRAMACIÓN GUÍA PARA DOCENTES”, 
http://www.eduteka.org/pdfdir/AlgoritmosProgramacion.pdf p. 11. 

 

 

 Analizar el problema. Conlleva el primer paso de esta estrategia metodológica, 
consiste en el ejercicio de comprender y abstraer toda la información 
pertinente para poder abordar el problema, para esto se siguen los siguientes 
pasos 

 

o Formular claramente el problema: entender el problema y en qué consiste 
este de forma precisa por medio de la lectura y de la comprensión del 
problema desde diferente puntos de vista evitando ambigüedades para así 
poder responder preguntas como estas:  

 
“¿Puedo definir mejor el problema?  
 
¿Qué palabras del problema me son desconocidas?  
 
¿Cuáles son las palabras clave del problema?  
 
¿He resuelto antes algún problema similar?  
 
¿Qué información es importante?  
 
¿Qué información puedo omitir? “54 

                                            

54
López García, Op. cit.,p. 12 
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o Resultados esperados: se debe conocer o plantear qué resultados son los 
que se esperan y el cómo se esperan. 

 
“El estudiante debe preguntarse:  
 
¿Qué información me solicitan?  
 
¿Qué formato debe tener esta información?”49 

 
o Datos/información disponible:  hace referencia a la información o datos 

relevantes que el problema mismo proporciona para su posible solución: 
 
“El estudiante debe preguntarse:  
 

¿Qué información es importante?  

 

¿Qué información no es relevante?  

 

¿Cuáles son los datos de entrada? (conocidos).  

 

¿Cuál es la incógnita?  

 

¿Qué información me falta para resolver el problema? (datos 
desconocidos). 

 

¿Puedo agrupar los datos en categorías?”49 

 

Aparte de esto, también se debe tener en cuenta el ámbito o tema en el  
que el problema es planteado y los conocimientos previos que se tienen 
sobre éste, teniendo en consideración que el conocimiento previo sea el 
adecuado o suficiente para el entendimiento del problema; o si es 
necesario profundizar en el tema que el problema contenga, para poder 
entenderlo. 
 

o Determinar restricciones: se debe determinar qué procesos, acciones, 
funciones y/o estrategias se permiten utilizar para llegar a la solución y 
cuáles de estas no son permitidas. 
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“El estudiante debe preguntarse:  

 

¿Qué condiciones me plantea el problema?  

 

¿Qué está prohibido hacer y/o utilizar?  

 

¿Qué está permitido hacer y/o utilizar?  

 

¿Cuáles datos puedo considerar fijos (constantes), para simplificar el 
problema?  

 

¿Cuáles datos son variables?  

 

¿Cuáles datos debo calcular?”55 

 
o Definir procesos: “Consiste en determinar los procesos que permiten llegar 

a los resultados esperados, a partir de los datos disponibles. 

 

El estudiante debe preguntarse:  

 

¿Qué procesos necesito?  

 

¿Qué fórmulas debo emplear?  

 

¿Cómo afectan las condiciones a los procesos?  

 

¿Qué debo hacer?  

 

¿Cuál es el orden de lo que debo hacer?”46 

 

                                            

55
 López García, Op. cit.,p. 13 
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Luego de haber finalizado los pasos anteriores, para poder realizar el análisis 
del problema, se debe poder dar solución a las siguientes preguntas con 
facilidad: 

 

“¿Entiendes todo lo que dice?  

 

¿Puedes replantear el problema con tus propias palabras?  

 

¿Distingues cuáles son los datos?  

 

¿Sabes a qué quieres llegar?  

 

¿Hay suficiente información?  

 

¿Hay información extraña?  

 

¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes?”56 

 

Con una respuesta satisfactoria a estas preguntas, se concluye que, se tiene 
un buen análisis del problema y se puede continuar con los siguientes pasos 
para su solución.  

 

Cabe resaltar que si en algún paso siguiente se encuentra una duda sobre el 
análisis del problema, se puede retomar éste y volverlo a plantear. 

 

 

 Diseñar un algoritmo. Se resalta que esta investigación está enfocada a los 
estudiantes de los primeros semestres de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia, y por lo tanto se tiene en consideración, 
según el pensum de la carrera, que el estudiante adquiere los conocimientos 
necesarios sobre los términos: algoritmo, diagrama de flujo, lenguaje de 

                                            

56
 George Pólya, WINMATES, Estrategias para la Solución de Problemas, [en línea] [Citado en 

2013-11-30], Disponible en internet <http://www.winmates.net/includes/polya2.php> p. 2. 
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programación, seudocódigo y otros, en las clases de las materias impartidas 
en estos semestres.  

 
Puesto que, estos conceptos son vitales para la aplicación de la estrategia 
metodológica propuesta, cuyo objetivo es desarrollar un pensamiento 
algorítmico en los estudiantes. Por lo anterior mencionado, no se profundiza 
en dichos términos en esta investigación. 

 

Para realizar el diseño de un algoritmo, se tendrán en cuenta los siguientes 
pasos: 

 

o Diseñar el algoritmo en lenguaje natural o seudocódigo: se escriben los 
pasos de forma lógica, los cuales compondrán el algoritmo, con frases o 
proposiciones detalladas y precisas, estas no han de ser ambiguas y 
deben representar las instrucciones a realizar para resolver el problema. 

 
Para diseñar un algoritmo se deben seguir los siguientes subpasos: 

 
 Identificar las tareas importantes. 

 
 Poner las tareas en orden de ejecución. 

 
o Transcribir el algoritmo a un diagrama de flujo de datos: al tener el 

seudocódigo se traduce éste a un diagrama de flujo, donde se evidencie 
de forma visual, la composición y estructura del algoritmo, para así, hacer 
un poco más sencillo e intuitivo su paso a un lenguaje cualquiera de 
programación.  
 
Cabe resaltar que la Estrategia Metodológica de Resolución de Problemas 
a través de Algoritmos, destaca la importancia de tener una guía visual 
para la resolución del problema.  

 

 

 Traducir el algoritmo. Al momento de traducir el algoritmo, el punto principal a 
tener en cuenta es el lenguaje de  programación que se va a utilizar, ya que 
dependiendo de esto, el algoritmo escrito en pseudocódigo y transcrito a 
diagrama de flujo de datos tendrá diferentes traducciones por las diferentes, 
aunque parecidas sintaxis, que manejan los lenguajes de programación. 
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“Para codificar un algoritmo hay que conocer la sintaxis del lenguaje al que se 
va a traducir. Sin embargo, independientemente del lenguaje de programación 
en que esté escrito un programa, será su algoritmo el que determine su 
lógica.”57 

Se resalta el hecho de que al momento de hacer la codificación del algoritmo, 
éste no debe perder su lógica, ya que ésta establece la coherencia del mismo. 

 

Como ejemplo de algunos términos que se deben traducir o especificar al 
momento de codificar el algoritmo, son los siguientes: 

 

o Tipos de datos.  
 
o Contantes.  
 
o Variables. 
 
o Operadores. 
 
o Expresiones. 
 
o Sentencias. 
 
o Palabras reservadas. 
 
o Estructura. 

 

Los términos anteriormente mencionados cambian dependiendo del lenguaje 
de programación que se vaya a usar. Cada uno de estos tienen sus propias 
reglas al momento de realizar la traducción de algoritmo a programa, las 
cuales no se explicarán en esta investigación, pero se recomienda tenerlas en 
cuenta al momento de realizar este paso. 

 

 

                                            

57
Pes Carlos, Curso/Tutorial de Ingeniería del Software, [en línea] [Citado en 2013-10-04], 

Disponible en internet 
<http://www.carlospes.com/curso_de_ingenieria_del_software/04_01_codificacion.php> 
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 Depurar el programa. La “depuración de programas es el proceso de 
identificar y corregir errores de programación”58 

En la depuración se sitúan tres pasos que son: 

 

o Verificar el resultado: en este punto, se realiza la ejecución del programa, 
en espera de que el resultado que éste emita sea el esperado y el que se 
planteó como solución al problema. Si esto es correcto, se da como 
terminado el proceso. Pero si no es así, entonces  se procede con los 
siguientes pasos.  

 
o Identificar errores: para realizar la identificación de errores, existen 

diferentes programas que  se encargan de realizar este proceso, los cuales 
son: los depuradores de código. Estos programas se encuentran por aparte 
o incluidos en los compiladores de los distintos lenguajes de programación 
existentes, donde al ejecutarlos resaltan los errores presentes en el código. 

 
 

“En un programa, pueden existir tres tipos de errores: 
 
 De sintaxis (sintácticos). 
 
 De ejecución. 
 
 De lógica (lógicos).”59 

 

o Corregir errores: dependiendo del error, es deber del estudiante revisar la 
causa por la que éste se presenta y corregirlo para que el programa ya no 
lo presente, teniendo la posibilidad de revisar y retomar cada uno de los 
pasos anteriores a la depuración. 

 

 

Pasos opcionales: diseño del algoritmo top-down. Este paso bien puede ser 
opcional para el docente, ya que como tal no es parte de la Estrategia 
Metodológica propuesta, pero el investigador reconoce que es una buena técnica 

                                            

58
 Wikipedia, La enciclopedia libre, “Depuración”. (2013),  [en línea] [Citado en 2013-11-02], 

Disponible en internet  
<http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Depuraci%C3%B3n_de_programas&oldid=68101039> 

59
 Pes, tipos de errores, O. cit. 
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para el diseño de algoritmos, además de que es compatible con la estrategia 
metodológica y con el modelo de madurez planteados en esta investigación. 

 

La técnica de diseño de algoritmos Top-Down es una forma de diseñar algoritmos 
para dar solución a un problema. Consiste en separar el problema planteado en 
varios módulos, según su complejidad de mayor a menor, para que de esta forma 
el programa sea más fácil de diseñar y de dar mantenimiento. Cada uno de los 
módulos está relacionado entre sí por una entrada y salida de información. En 
pocas palabras separamos el programa principal en subprogramas que dan 
muchas ventajas como: 

 

 La complejidad del problema se reduce, ya que el o los estudiantes pueden ir 
solucionando cada subprograma de forma individual o incluso de forma 
independiente de los demás. Este concepto es muy parecido al que se tiene 
de la programación orientada a objetos. 
 

 A la hora de dar mantenimiento al algoritmo, es más fácil detectar los errores, 
ya que cada subprograma es independiente uno del otro. 

 

 

4.2.   MODELO DE MADUREZ 

 

 

A continuación, y de acuerdo con los objetivos de esta investigación, se propone 
un modelo de madurez, el cual contiene la estrategia metodológica planteada 
anteriormente y resalta el constante crecimiento del desarrollo de un pensamiento 
algorítmico en el estudiante. 

 

Como se menciona en la definición de los términos básicos; un modelo de 
madurez es aquel proceso autocritico en el desarrollo de software, en el cual se 
busca un constate mejoramiento de dicho proceso. 

Un modelo de madurez se caracteriza por el nivel de calidad del proceso el cual se 
mide por niveles. Entre más alto sea el nivel, mostrará que el proceso es de mejor 
calidad. El número de niveles depende directamente del proceso que se esté 
manejando.  
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Para esta investigación se plantea un modelo de madurez creado a partir de las 
características más convenientes, seleccionadas por el investigador entre los 
modelos de madurez base.  

 

Primero se define de forma concreta los modelos de madurez escogidos como 
base por el investigador. Se mencionan sus características principales y cuáles de 
éstas el investigador utiliza en el modelo de madurez propuesto. Posteriormente 
se presenta una breve justificación del por qué usar un modelo de madurez para la 
enseñanza de las buenas prácticas de la programación es algo bueno para la 
formación de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, que se encuentran en los 
primeros semestres de su formación, y por último, se explica la estructura del 
modelo de madurez propuesto con la descripción de sus actividades. 

 

 

4.2.1. Modelos de madurez base. Se encontró afín con esta investigación y con la 
carrera de Ingeniería de Sistemas los siguientes modelos de madurez: 

 

 COMPETISOFT (Mejora de procesos de software para PyMEs). 
 

 CMMI para desarrollo versión 1.2. 
 

 PSP (PERSONAL SOFTWARE PROCESS). 
 

 

4.2.2. Estructura propuesta del modelo de madurez. Para el modelo de madurez 
propuesto, el investigador toma como base los modelos CMMI, COMPETISOFT y 
PSP; dando como resultado un modelo adecuado a las circunstancias particulares 
de esta investigación.  

Para el modelo que se propone en esta investigación se toma de COMPETISOFT 
su enfoque hacia el público de pequeñas y medianas empresas, que se encuentra 
basado en 3 de 5 niveles del modelo de madurez de CMMI, por lo que en este 
caso se puede adaptar para una población de estudiantes de un programa 
académico de una universidad. 

También para el modelo propuesto se toman como referencia los 3 niveles 
manejados en COMPETISOFT y su planteamiento de actividades por cada nivel 
de madurez. 
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Se toma de CMMI la representación por etapas en la que se manejan niveles de 
madurez, y su enfoque en trabajar y mejorar procesos específicos de forma 
individual.   

 

Se toma de PSP, una de sus principales características, la cual es el registro de 
una o todas las actividades de los procesos a mejorar. Ésta se tiene en cuenta en 
las actividades propuestas para el nivel 3 del modelo propuesto. 

 

Para las actividades pertenecientes al modelo de madurez propuesto, el 
investigador selecciona actividades concretas que fomentan las buenas prácticas 
de programación en los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia que cursan los primeros semestres.  

 

Para la elección de los niveles de madurez que se presentan posteriormente, se 
resaltan las características de los modelos de madurez base, seleccionados por el 
investigador con anterioridad. 

 

Actividades de buenas prácticas de programación son: 

 

 Comentar código: ayuda a que el estudiante con sus propias palabras, 
describa la funcionalidad del código y el cómo está compuesto; apoyando 
asimismo para que el estudiante sea consciente, de que está haciendo. 
Aumenta la utilidad del código por si alguna persona diferente al creador de 
éste, le hace mantenimiento o alguna mejora, por lo que, será más fácil de 
entender. 

 

 Nombrar descriptivamente: aunque para el estudiante el nombrar una variable, 
método, etc., no sea de gran importancia, y al principio se usen nombres no 
indicados como variable1, el método, o nombres por ese estilo. El uso de 
nombres que describan a qué hace referencia una variable, o la función que 
realiza un método, ayuda en gran parte al momento de: retomar el código, su 
mantenimiento, mejora, o al simple momento de revisar como se hizo. Esto 
dará una idea clara de cómo se realizó y de cómo es el funcionamiento de ese 
código. 

 

 Definir sintaxis de programación común: al momento de trabajar en grupo, 
ocurre en la mayoría de los casos que, cada integrante del grupo, programa y 
nombra variables de forma diferente a los demás; por ello es importante definir 
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reglas en común sobre cómo será la sintaxis que se usara y si existen métodos 
o variables utilizados por muchos, para llegar a un acuerdo acerca del nombre 
de estas al momento de crearlas.  

 

 Principio de abstracción: cada funcionalidad del programa debe estar por 
separado en un lugar específico del programa. Conforme se va desarrollando 
el programa, se puede revisar cada funcionalidad para que ésta realice una 
única cosa, y así, tener claridad al momento del mantenimiento del programa, o 
al momento de realizar una nueva versión de este. 

 

 Mantenerlo simple: a veces, se crean algoritmos que realizan demasiados 
pasos y algunos de estos, no realizan realmente nada funcional, ocupando 
espacio y confundiendo el proceso. “La mejor solución a un problema es la 
más simple”; entre más simple sea la solución, menos trabajo tendrá el 
estudiante y menos recurso de memoria consumirá la máquina. 

 

 Funciones innecesarias: las funciones necesarias son las que se ajustan a los 
objetivos, requisitos y metas que al principio de la solución del problema se 
especificaron; Por lo siguiente, puede que conforme se va desarrollando el 
algoritmo se evidencien funciones que en un futuro podrían ser de gran utilidad 
para el problema, pero que no se ajustan a la solución actual de este. Es 
recomendable no tenerlas en cuenta, ya que estas funciones hacen que se 
pierda tiempo, esfuerzo y al no estar previamente definidas puede que no 
funcione bien, o complique de más, sin necesidad, la solución del problema. 

 

 Funcionamiento simple: el comenzar por el desarrollo de la parte más 
complicada, no hace que se avance más rápido en la resolución del problema. 
En contrario, empezar por las partes más simples y que estas a su vez 
funcionen, da una impresión de que se está avanzando y con buenos 
resultados. Conforme se avanza de lo más simple a lo más complicado, se 
puede evidenciar que se ve un crecimiento en la forma de cómo se resuelven 
problemas, y se presenta la oportunidad de no caer en errores menores. 
 

 Seguir estándares: al usar estándares de un lenguaje de programación, se 
facilita el entendimiento entre desarrolladores, y el entendimiento del propio 
código. 

 

 Inspeccionar código: esta actividad se recomienda hacerla cada cierto tiempo, 
cuando se termina un método o una clase, o bloque de código, para verificar 
que tenga un correcto funcionamiento. 
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 Realizar registros: se recomienda al estudiante realizar un registro, del tiempo 
que le toma resolver un problema, realizar un método, etc., para así, tener un 
seguimiento de los tiempos que tarda en realizar cada una de estas actividades 
y con base en esto, el estudiante podrá tener conciencia de sus propios 
avances. 

 
Algunos de los registros que se recomienda hacer son: 

 
o Registro de tiempos. 
 
o Registro de errores. 
 
o Registro de objetivos. 
 
o Registro general del proyecto. 

 

 

4.2.2.1. Niveles de madurez 

 

 

Los niveles de madurez se proponen con base en los siguientes puntos: 

 

De CMMI como se menciona anteriormente, se toma la representación por etapas 
que contempla la mejora de procesos conforme se avanza de nivel de madurez.  

 

De COMPETISOFT se toman los 3 niveles de madurez basados en CMMI, por su 
aplicabilidad a pequeñas empresas que manejan poco personal, como en el caso 
de esta investigación, donde la población es el estudiante como individuo o un 
grupo pequeño de estudiantes. Al igual que esto se resalta el planteamiento de 
actividades por cada nivel de madurez. 

 

De PSP como es mostrado en el punto anterior, se toma el registro de las 
actividades que se encuentra en el último nivel de madurez del modelo de 
madurez propuesto a continuación. 
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Los niveles de madurez propuestos son los siguientes 

 

 NIVEL 0. En este nivel de madurez se asume que los estudiantes tienen poco 
o ningún conocimiento en lo que respecta a diseñar  un algoritmo o programa, 
y que esto lo hacen por intuición.  
 
Como objetivo principal de este nivel de madurez, se inicia al estudiante en las 
primeras buenas prácticas de programación. Esto para que él inicie su carrera 
profesional con sólidos y buenos fundamentos. En este nivel se manejaran las 
siguientes actividades: 

  
o Comentar código. 
 
o Nombrar descriptivamente. 
 
o Definir sintaxis de programación común. 
 
o Principio de abstracción. 

 

 NIVEL 1. Al ingresar a este nivel de madurez, los estudiantes cuentan con 
algunas de las bases apropiadas para el diseño de algoritmos y programación, 
y tienen la posibilidad de convertir estas bases en habilidades de buenas 
prácticas de programación. 
 
Para continuar con el proceso de aprendizaje, en este segundo nivel de 
madurez, los estudiantes se enfrentan a nuevas actividades, las cuales 
contienen la combinación de las habilidades adquiridas anteriormente con 
otras que tienen un grado de complejidad un poco mayor. Los estudiantes 
deben que tener en cuenta el “cómo” y el “porqué” de lo que están diseñando. 
 
En este nivel se seguirán manejando las actividades del nivel 1 para su 
continuo mejoramiento y las actividades pertenecientes al nivel 2 que son las 
siguientes: 

 
o Mantenerlo simple. 
 
o Funciones innecesarias. 
 
o Funcionamiento simple. 
 
o Seguir estándares. 
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 NIVEL 2. Este es el último nivel de madurez, cuando los estudiantes ingresan 
a éste, poseen un nivel de habilidades medio y han perfeccionado las 
actividades del nivel 0 de madurez y se encuentran en el tiempo de mejora de 
las actividades del nivel 1 de madurez. 
 
En este último nivel se enfrentaran a actividades que mejoran la calidad de los 
algoritmos y programas realizados e incentivan el mejor desempeño con 
actividades de registro para evidenciar los avances realizados por el 
estudiante.  
 
Las actividades de este nivel contienen las actividades de los niveles 0 y 1 del 
modelo de madurez y agrega las siguientes actividades: 
 
o Inspeccionar código. 
 
o Realizar registros. 

 
 Registro de tiempos. 
 
 Registro de errores. 
 
 Registro de objetivos. 
 
 Registro general del proyecto. 
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Gráfico 28. Niveles de madurez propuestos 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 

Según los resultados de las encuestas a estudiantes, se logró demostrar que, 
éstos reconocen la importancia de, que si se tienen unas buenas bases 
académicas durante los primero semestres, les facilitará y fomentará el ánimo por 
programar en el resto de su formación académica.  

 

Los estudiantes reconocen que existe una brecha entre la teoría, de los temas de 
enseñanza de programación, y su aplicación práctica. Resaltan que no es 
suficiente el tiempo dedicado al desarrollo de problemas relacionados con 
algoritmia, y que por lo tanto no se invierte el suficiente tiempo para el desarrollo 
de un pensamiento algorítmico. También reconocen el desarrollo del pensamiento 
algorítmico logrado en los primeros semestres, afecta de forma directa el 
desempeño de los estudiantes en materias que están viendo en la actualidad.  

 

Por parte de los docentes, reconocen que el proceso de enseñanza de 
programación, es difícil aunque gratificante, reconocen que uno de los factores 
más influyentes, son, los conocimientos con los cuales llegan los estudiantes a 
cada uno de los cursos. Por lo tanto, reconocen que un estudiante con unas 
buenas bases académicas, es un estudiante que se le hará más fácil aprender los 
nuevos temas en cada uno de los curos.  

 

Argumentan también que, otro aspecto que hace difícil la enseñanza de la 
programación es la cantidad de aspectos que se manejan a la hora de seleccionar 
las actividades para desarrollar en las clases de programación. Reconocen 
también que el lenguaje de programación es solo un medio para materializar una 
solución, y que el desarrollo de un pensamiento algorítmico en los estudiantes es 
vital para poder dar una solución completa a cada uno de los problemas 
planteados por el docente.  

 

Con respecto al Objetivo general, con el trabajo realizado con estudiantes y 
docentes, del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de 
Colombia, se logró proponer una estrategia metodológica que se centra en el 
desarrollo de un pensamiento algorítmico en los estudiantes que cursan los 
primero semestres de la carrera. Esta se encuentra apoyada en un modelo de 
madurez que se enfoca en la enseñanza y mejora de las buenas prácticas de 
programación.  
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Con respecto al primer objetivo específico, el análisis realizado a los resultados de 
las encuestas a estudiantes y docentes, y con la investigación de diferentes 
estrategias metodológicas, se logró identificar los componentes y características 
de una estrategia metodológica que permite desarrollar en los estudiantes un 
pensamiento algorítmico.  

 

Con respecto al segundo objetivo específico y en relación con el primero, se logra 
identificar y proponer una estrategia metodológica, que se encuentre orientada al 
desarrollo de un pensamiento algorítmico en los estudiantes.  

 

Con respecto al tercer objetivo específico, mediante los resultados de las 
encuestas a estudiantes y docentes, y de la investigación de diferentes modelos 
de madurez, previamente planteados y validados. Se logra aplicar un modelo de 
madurez que permita a través de la estrategia metodológica propuesta 
previamente, permitir adquirir al estudiante de forma gradual, unas buenas 
prácticas de programación.  
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ANEXO B ENCUESTA PRUEBA PILOTO DOCENTES 

Prueba Piloto 
Encuesta Profesores 

Universidad Piloto de Colombia 
Programa de Ingeniería de Sistemas 

Bogotá D.C 
2013 

 

Encuesta para profesores que imparten clase en asignaturas relacionadas con la 
enseñanza de la programación del programa de Ingeniería de sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia. 

Nombre: _____________________     Apellido: __________________________ 

Materia que imparte: _______________________________________ 

¿Cree usted que enseñar a programar (Producto de Software) es difícil? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que enseñar a programar (Producto de Software) es 
frustrante? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que el nivel de deserción en los espacios académicos 
relacionado con la enseñanza de la programación en la universidad es alto? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Cree usted que el nivel de plagio en los espacios académicos relacionado 
con la enseñanza de la programación en la universidad es alto? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Cree usted que la cantidad de tema cubierto en los espacios académicos 
de la enseñanza de la programación antes que estos culminen es 
aceptable? 
Si: ___  No: ___  
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¿Cree usted que existe una ausencia de diseño de los espacios 
académicos relacionados con la enseñanza de la programación de la 
universidad y de materiales de apoyo de estos? 
Si: ___  No: ___  
 
¿Cree usted que existe un problema a la hora de "evaluar" trabajos 
relacionados con la enseñanza de la programación en los diferentes 
espacios académicos? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Si es así cual cree usted que es el problema? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que la enseñanza de un lenguaje de programación específico 
es relevante versus la enseñanza del desarrollo de un pensamiento 
algorítmico en los estudiantes? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que la enseñanza de un solo lenguaje de programación 
específico es bueno? 
Si: ___  No: ___   
 
 
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
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¿Si es así, que criterios tiene en cuenta para seleccionar que leguaje 
enseñar? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que es más importante el desarrollar un pensamiento 
algorítmico en los estudiantes, más que la enseñanza de un lenguaje en 
especifico? 
Si: ___  No: ___  
 
¿Le gustaría crear guías, tutoriales o ejemplos para el estudiante del 
programa de Ingeniería de Sistemas de la universidad relacionado con la 
enseñanza de la programación? 
Si: ___  No: ___  
 
¿Cree usted que los diferentes espacios académicos del programa de 
Ingeniería de sistemas de la Universidad están alineados a los objetivos 
que busca la universidad? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que es pertinente tener un registro histórico del programa de 
Ingeniería de sistemas de la Universidad para poder tener un control más 
propicio sobre: 
Propósito de formación del estudiante. 
Perfil de egresados. 
Trazabilidad del programa Académico. 
Mejora continua del programa? 
Si: ___  No: ___   
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ANEXO C ENCUESTA PRUEBA PILOTO ESTUDIANTES 

Prueba Piloto 
Encuesta Estudiantes 

Universidad Piloto de Colombia 
Programa de Ingeniería de Sistemas 

Bogotá D.C 
2013 

 

Encuesta para estudiantes que pertenecen al programa de Ingeniería de sistemas 
de la Universidad Piloto de Colombia y que se encuentran cursando entre segundo 
y tercer semestre. 

Semestre: _______          

¿Cree usted que programar (Producto de Software) es difícil? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que programar (Producto de Software) es aburrido? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que a la hora de aprender programación, existe una brecha 
entre el tablero (teoría) y el computador (practica)? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
 
¿Cree usted que se cumplen sus expectativas al terminar un programa 
(Producto de Software), considerando el esfuerzo requerido para 
completarlo? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
¿Alguna vez ha cometido plagio en el proceso de creación de un software? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que ha sido suficiente el tiempo invertido para el desarrollo de 
problemas (Algoritmos) para el desarrollo de un pensamiento algorítmico en 
los espacios académicos de la enseñanza de la programación en el 
programa de Ingeniería de sistemas de la universidad? 
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Usa usted materiales de soporte a la hora de programar (Software) 
(Libros, Ejemplos, Tutoriales)? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Se ha visto obligado a complementar sus conocimientos de forma externa 
a la universidad para cumplir con los requisitos de algún espacio académico 
de la enseñanza de la programación del programa de ingeniería de 
sistemas de su universidad? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
Si es así, ¿a cuál medio ha recurrido? 
 
Libros. 
Códigos fuente de otros programas (Software). 
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Internet. 
Video Tutoriales. 
Otro 
¿Cuál?:______________________________________ 
 
 
 
¿Cuándo pasa a un nuevo espacio académico del programa de Ingeniería 
de sistemas de la universidad, cree usted que los conocimientos obtenidos 
de los espacios académicos anteriores es de utilidad? 
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree que los conocimientos impartidos en los diferentes espacios 
académicos relacionados con la enseñanza de la programación del 
programa de ingeniería de sistemas en la universidad no tienen relación 
directa entre ellos? 
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que en los espacios académico relacionado con la enseñanza 
de la programación de la universidad se enseña a usar un lenguaje de 
programación más no a programar? 
Si: ___  No: ___  
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que es pertinente enseñar Algoritmia en los espacios 
académicos de programación en el programa de Ingeniería de Sistemas de 
su universidad? 
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que es mejor reforzar el desarrollo de un pensamiento 
algorítmico en lugar del uso de herramientas tecnológicas relacionadas con 
la enseñanza de la programación? 
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Le gustaría que existiera una comunidad de aprendizaje relacionada con 
la enseñanza de la programación en la universidad? 
Si: ___  No: ___  
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ANEXO D ENCUESTA DOCENTES 

Encuesta Profesores 
Universidad Piloto de Colombia 

Programa de Ingeniería de Sistemas 
Bogotá D.C 

2013 
 

Encuesta para profesores que imparten clase en asignaturas relacionadas con la 
enseñanza de la programación del programa de Ingeniería de sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia. 

Nombre: ______________________   Apellido: ___________________________ 

Materia que imparte: _______________________________________ 

¿Cree usted que enseñar a desarrollar Software/Programa de computación 
es difícil? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que enseñar a desarrollar Software/Programa de computación 
es frustrante? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que el nivel de deserción en los espacios académicos 
relacionado con la enseñanza de la programación en la universidad es alto? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
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¿Cree usted que el nivel de plagio en los espacios académicos relacionado 
con la enseñanza de la programación en la universidad es alto? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
 
¿Cree usted que la cantidad de tema cubierto en los espacios académicos 
de la enseñanza de la programación antes que estos culminen es 
aceptable? 
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que el diseño de los cursos de las asignaturas relacionadas 
con la programación le permite generar un pensamiento algorítmico? 
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que debería existir un enfoque hacia el desarrollo de una 
lógica de programación más intenso en los cursos de la universidad?  
Si: ___  No: ___  
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que existe un problema a la hora de "evaluar" trabajos 
relacionados con la enseñanza de la programación en los diferentes 
espacios académicos? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Por qué? 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Si es así cual cree usted que es el problema? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que la enseñanza de un lenguaje de programación genera en 
los estudiantes un pensamiento algorítmico? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que la enseñanza de un solo lenguaje de programación 
específico es bueno? 
Si: ___  No: ___   
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Si es así, que criterios tiene en cuenta para seleccionar que leguaje 
enseñar? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que es más importante el desarrollar un pensamiento 
algorítmico en los estudiantes, más que la enseñanza de un lenguaje en 
especifico? 
Si: ___  No: ___   
 
 
¿Por qué? 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
Teniendo en cuenta que el perfil del egresado de la universidad piloto es el 
desarrollo de software: 
 
¿Cree usted que el desarrollo del pensamiento algorítmico se encuentra 
relacionado con el perfil del egresado piloto? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que genera en los estudiantes un pensamiento algorítmico que 
permita ser aplicado a través de un lenguaje de programación? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 
 
¿Cree usted que las materias impartidas en el programa de ingeniería de 
sistemas están alineadas con el perfil del egresado del programa? 
Si: ___  No: ___   
 
¿Por qué? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________ 
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ANEXO E ENCUESTA ESTUDIANTES 

Encuesta Estudiantes 

Universidad Piloto de Colombia 

Programa de Ingeniería de Sistemas 

Bogotá D.C 

2013 

 

Encuesta para estudiantes que pertenecen al programa de Ingeniería de sistemas 
de la Universidad Piloto de Colombia y que se encuentran cursando entre segundo 
y tercer semestre. 

Semestre: _______          

¿Cree usted que desarrollar Software/Programa de computación es difícil? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que desarrollar Software/Programa de computación es frustrante? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que a la hora de aprender programación, existe una brecha entre el 
tablero (teoría) y el computador (practica)? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
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¿Cree usted que se cumplen sus expectativas al terminar un programa (Producto 
de Software), considerando el esfuerzo requerido para completarlo? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

 

¿Alguna vez ha cometido plagio en el proceso de creación de un software? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Conoce usted el concepto de Algoritmia o Pensamiento Algorítmico? 

Si: ___  No: ___  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que ha sido suficiente el tiempo invertido para el desarrollo de 
problemas (Algoritmos) en los espacios académicos de enseñanza de la 
programación? 

Si: ___  No: ___  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
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¿Cree usted que ha sido suficiente el tiempo invertido para el desarrollo de un 
pensamiento algorítmico en los espacios académicos de la enseñanza de la 
programación? 

Si: ___  No: ___  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Usa usted materiales de soporte a la hora de programar (Software) (Libros, 
Ejemplos, Tutoriales)? 

Si: ___  No: ___   

 

Si es así, ¿a cuál medio ha recurrido? 

Libros. 

Códigos fuente de otros programas (Software). 

Internet. 

Video Tutoriales. 

Otro 

¿Cuál?:______________________________________ 

 

¿Se ha visto obligado a complementar sus conocimientos de forma externa a la 
universidad para cumplir con los requisitos de algún espacio académico de la 
enseñanza de la programación del programa de ingeniería de sistemas de su 
universidad? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
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¿Cree usted que el pensamiento algorítmico desarrollado en los primeros 
semestres es aplicado en materias del semestre que cursa actualmente? 

Si: ___  No: ___   

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que debería existir un enfoque hacia el desarrollo de una lógica de 
programación más intenso en los cursos de la universidad? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que la enseñanza de un lenguaje de programación ha generado en 
usted un pensamiento algorítmico? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que es más importante el desarrollar un pensamiento algorítmico en 
los estudiantes, más que la enseñanza de un lenguaje en especifico? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
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¿Cree usted que las asignaturas del programa de Ingeniería de sistemas le 
generan un pensamiento algorítmico que sea aplicado a través de un lenguaje de 
programación? 

Si: ___  No: ___   

 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que es más importante el desarrollar un pensamiento algorítmico en 
los estudiantes, más que la enseñanza de un lenguaje en especifico? 

Si: ___  No: ___   

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que los conocimientos impartidos en los diferentes espacios 
académicos relacionados con la enseñanza de la programación, en el programa 
de ingeniería de sistemas de la universidad Piloto de Colombia,  tienen relación 
directa entre ellos? 

Si: ___  No: ___  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que en los espacios académico relacionado con la enseñanza de la 
programación de la universidad se enseña a usar un lenguaje de programación 
más no a programar? 

Si: ___  No: ___  
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¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

¿Cree usted que es mejor reforzar el desarrollo de un pensamiento algorítmico en 
lugar del uso de herramientas tecnológicas relacionadas con la enseñanza de la 
programación? 

Si: ___  No: ___  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 

 

 

¿Le gustaría hacer parte de una comunidad académica en la que se fomente la 
habilidad para resolver problemas desde el punto de vista algorítmico? 

Si: ___  No: ___  

¿Por qué? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 
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