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RESUMEN 

 

La Programación-Informática se ha convertido en un campo de interés científico e 
industrial, siendo así un componente fundamental en la formación actual de 
Ingenieros en Sistemas Computacionales e Ingenieros Informáticos y componente 
complementario en muchos otros campos de ingenierías. No obstante, su 
importancia en las actividades de enseñanza y aprendizaje asociados a la 
programación han sido reconocidas con alto grado de dificultad; por lo cual, el 
presente proyecto tiene como finalidad analizar las herramientas existentes de 
programación para así poder contribuir a la Universidad de Guayaquil, Facultad 
de Ciencias Matemáticas y Físicas, carreras CISC y CINT con un estudio de cada 
uno de ellas, aplicando investigación científica, bibliográfica, de campo entre otras 
obteniendo una recolección de datos a través de encuestas, presentando un 
resultado de sus principales ventajas, para lograr elevar el nivel de aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

Computer Programming has become a field of scientific and industrial 
interest, being so a fundamental component in the current training of 
Engineers in Computer Systems and Computer Engineers and 
complementary component in many other fields of engineering. 
Nevertheless their importance in teaching and learning activities associated 
with programming have been recognized with a high degree of difficulty, 
Therefore, the present project aims to analyze the existing programming 
tools in order to contribute to the University of Guayaquil, School of 
Mathematical and Physical Sciences, college career CISC and CINT with a 
study of each one of them, applying scientific investigation, bibliographical, 
field research,  among others obtaining a data collection through surveys 
and presenting a result of their main advantages, to achieve raising the level 
of learning.  
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NTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la programación-informática desempeña un papel de gran 

importancia en las carreras de ingenierías ligadas a tecnologías, y se ha 

convertido imprescindible la aplicación de la misma en todas las ramas 

profesionales que existen. Como sabemos, el aprendizaje de programación 

resulta muy difícil para muchos estudiantes ya que a la mayoría de estos 

se los induce a realizar en su gran mayoría ejercicios y problemas con 

métodos de codificar, probar y corregir hasta llegar a lo buscado, haciendo 

que se limite el aprendizaje. En el transcurso de los años se han propuesto 

muchas herramientas y enfoques distintos, sin embargo no se han logrado 

obtener una solución satisfactoria.  

 

Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones, y Carrera de Sistemas Computacionales, en sus 

primeros años de estudio una de las materias básicas es la Programación-

Informática, en la cual los promedios en mucho de ellos son menores a 

otras materias, según análisis ya establecidos una de estas causas es la 

falta de conocimientos y experiencias previos. 

 

Es de suma importancia detectar cuáles son los conceptos y/o contenidos 

que de acuerdo a la apreciación de los alumnos son difíciles de asimilar y 

aplicar. De esta manera se podría contribuir con un sistema de enseñanza 

alternativo con el fin de ayudar en el proceso de aprendizaje de la 

programación-informática en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil en las carreras CINT Y CISC. 

 

Aprender a programar algoritmos en la mayoría de los estudiantes resulta 

muy difícil ya aceptado por la comunidad académica. “Afortunadamente, la 

tendencia de diez años a la fecha es utilizar herramientas de software como 
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apoyo didáctico para facilitar la enseñanza-aprendizaje de algoritmos” 

(Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, & Arista López, 2012, 

pág. 23). 

 

Uno de los principales problemas que observamos con las herramientas 

existentes disponibles de forma gratuita en línea, es que asumen que el 

estudiante ya sabe cómo analizar un problema y esbozar una solución en 

términos de los datos que debe recibir y los que debe producir un algoritmo 

que pretende dar solución a un determinado problema. (Arellano Pimentel, 

Nieva Garcia, Solar González, & Arista López, 2012, pág. 24) 

 

Según  Insuasti (2016) afirma que: La programación-informática está 

considerada como una tarea difícil debido a la complejidad involucrada en 

ella. Existen estudiantes que no logran adquirir las habilidades necesarias 

para la programación, incluso después de la terminación de un curso de 

fundamentos de programación en las Ciencias Computacionales. Algunas 

investigaciones indican que las razones para no lograr los niveles de 

aprendizaje deseados, pueden ser debido a la complejidad de la sintaxis 

del lenguaje y los conceptos de programación, la carga cognitiva implicada 

en el aprendizaje de programación, el mal diseño de los objetos de saber, 

y la falta de habilidades cognitivas propias para la solución de problemas.  

 

En la mayoría de ocasiones, la manera más común de enseñar a programar 

es forzando al estudiante a resolver un gran cantidad de ejercicios y 

problemas con el método de codificar, probar y corregir hasta lograr que el 

programa produzca los resultados correctos. En este esquema de 

enseñanza-aprendizaje se deja de lado la importancia de entender a 

cabalidad un problema para concebir un algoritmo de solución, esto a su 

vez ocasiona que más que formar programadores se estén formando 

codificadores. Cabe recordar que codificar y programar no son lo mismo, 

por un lado, codificar es la acción de escribir en un lenguaje de 
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programación una solución ya encontrada, por otro lado, programar parte 

desde la comprensión del problema para planear y diseñar una solución 

algorítmica que posteriormente será codificada. (Arellano Pimentel, Nieva 

Garcia, Solar González, & Arista López, 2012, pág. 23) 

 

El documento investigativo se divide en cuatro capítulos: 

 

Capítulo 1.- El problema: Se orienta al planteamiento y de donde se 

encuentran las causas y situaciones que producen la problemática, entre 

esto se detalla el alcance que pueda tener este proyecto teniendo como 

prioridad  objetivos  generales y específicos de lo que podría dejar como 

análisis para su respectiva presentación. 

 

Capítulo 2.- El marco teórico: Se realiza recopilación acerca de las 

herramientas y lenguajes de programación tales como: definiciones 

conceptuales, ventajas, otros y sobre todo investigación legal del tema 

propuesto de este proyecto. 

 

Capítulo 3.- La metodología de la investigación: Análisis del método, el cual 

se va a realizar en esta propuesta, se presentara un estudio en base a 

encuesta, para así poder dar validez a la hipótesis planteada. 

 

Capítulo 4.- La propuesta tecnológica: En este último capítulo se detalla 

todo el análisis de factibilidad del proyecto como también los ítems de 

factibilidad operacional, legal, técnica y económica de la propuesta, 

finalizando la investigación con sus respetivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

La programación hoy en día cumple un rol de gran importancia en las 

carreras de ingenierías ligadas a tecnologías, y se ha vuelto imprescindible 

la aplicación de la misma en todas las ramas profesionales existentes. 

Como sabemos, aprender a programar resulta muy difícil para muchos 

estudiantes ya que a la mayoría de estos se los induce a realizar una gran 

cantidad de ejercicios y problemas con métodos de codificar, probar y 

corregir hasta llegar a lo buscado, haciendo que se limite el aprendizaje. En 

los últimos años se han propuesto muchas herramientas y enfoques 

distintos; sin embargo, no se han logrado obtener una solución satisfactoria.  

 

Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones en sus primeros años de estudio una de las materias 

básicas es la Programación-Informática, en la cual los promedios en mucho 

de ellos son menores a otras materias, según análisis ya establecidos una 

de estas causas es la falta de conocimientos y experiencias previos, ya que 

muchos estudiantes no son precisamente bachilleres en esta 

especialización, esto disminuye la confianza y el interés de algunos frente 

a otros con más conocimientos en códigos o lenguajes utilizados al 

momento de programar dificultando así el aprendizaje y retención en la 

materia. 
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Otro de los principales problemas que se generan en la enseñanza-

aprendizaje es la comunicación entre el profesor y los estudiantes ya que 

esta proporciona motivación, retroalimentación y hace que el estudiante 

pierda vergüenza al momento de preguntar o al dirigirse ante todo el salón 

de clases. El equipamiento de laboratorios tanto en hardware como 

software también representan una parte muy importante al momento del 

aprendizaje ya que es una materia de mucha práctica y muchos 

universitarios no cuentan con los recursos necesarios para poder tener su 

propio ordenador. 

 

Una mala orientación en cursos de nivelación dentro de carreras de 

tecnologías es sin duda un problema ya que estos se encuentran enfocados 

a materias básicas como Matemáticas, Física, Química, entre otras; 

provocando que a muchos estudiantes los tome por sorpresa en su primer 

año o semestre encontrarse con materias como programación más aún si 

es por primera vez, es ahí donde la enseñanza de conceptos básicos o el 

diseño de algoritmos que son relativamente simples para los docentes, 

parece ser algo difícil para el estudiante. 

 

Situación Conflicto. Nudos Críticos 
 

El problema surge en los rendimientos no satisfactorios en la materia de 

programación de muchos estudiantes de las carreras CINT y CISC de la 

Universidad de Guayaquil, ya sea por la falta de experiencia, conocimiento 

de las herramientas o lenguajes, y/o metodología aplicada. 

 

De ahí que, con la finalidad de elevar el índice de aprendizaje se hará un 

estudio de las herramientas de apoyo y soporte aportando así con las más 

optimas y que sean de fácil comprensión y utilización tanto a los estudiantes 

como docentes para lograr el objetivo del proyecto. 
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Causas y Consecuencias del Problema 
 

En la siguiente tabla se detallarán una a una las causas y consecuencias 

del problema. 

 

Tabla No.  1: Causas y Consecuencias del Problema 

Causa  Consecuencias  

Falta de conocimientos previos y 

experiencia en programación  

Produce que los estudiantes no 

sientan confianza al momento de 

participar en por vergüenza al 

equivocarse o quedaren ridículo ante 

sus compañeros más expertos.  

Comunicación alumno-profesor No permite que los estudiantes hagan 

preguntas cuando no entiende, por no 

saber cómo comunicarse con su 

profesor. 

Desconocimiento de herramientas 

o lenguajes de programación      

Limita a la práctica en lugares ajenos 

a la universidad, sin saber que 

muchas de estas herramientas son 

Open Source.  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
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Delimitación del Problema 
 

Tabla No. 2 Delimitación del problema 

Campo:  Educación Superior   

Área:  Tecnologías de la información 

Tema:  Contribución de las herramientas de apoyo y soporte para 

elevar el nivel de aprendizaje de Programación-Informática  

a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Geografía:  Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil CINT Y CISC 

Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y 

Córdova 

Espacio:  Guayaquil 2017  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿Cómo contribuye el análisis de las herramientas de apoyo y soporte a 

elevar el índice de aprendizaje de la programación-informática en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, año 2017?  
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Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil cuenta con tres carreras las cuales son: 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería Civil. Nuestro estudio está enfocado a los 

estudiantes que tengan como asignatura en su malla curricular la materia 

de Programación en su primer semestre dándonos como resultado las dos 

primeras carreras de la facultad, CINT (Carrera de Ingeniería en Networking 

y telecomunicaciones) y CISC (Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales). 

 

Claro: Consiste en analizar las herramientas de apoyo y soporte más 

factibles que contribuyan a elevar el nivel de aprendizaje en programación-

informática en los estudiante de primer semestre. 

 

Evidente: Actualmente el rendimiento de los estudiantes en la materia de 

programación no es satisfactorios con respecto a otras materias. 

 

Concreto: Las herramientas que se van a analizar son las más factibles 

que cumplen procesos que ayudan al estudiante a mejorar su rendimiento 

en programación. 

 

Relevante: Existen muchas herramientas que no son conocidas por los 

estudiantes ni utilizadas por los docentes, y que contribuirán con un 

desarrollo de la programación. 

 

Factible: La investigación está dentro de los parámetros con respecto al 

tiempo y los recursos por lo que es factible su realización.  



 

 

9 

 

Alcance del Problema 

 
El presente proyecto tiene como finalidad el análisis de las herramientas 

de apoyo y soporte para elevar el nivel de aprendizaje en los estudiantes 

de la materia de programación de las carreras CINT y CISC de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

 

La investigación entregará como resultados un sinnúmero de herramientas 

y lenguajes en las cuales se definirán sus ventajas, procesos, 

requerimientos. Con esto lograremos una contribución clara y específica 

de cada una de ellas para que el estudiante tenga una comprensión mucho 

más rápida y lógica de los problemas a plantear y el correcto uso al 

momento de aplicarlas. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 
 

Analizar las herramientas de apoyo y soporte de la Programación-

Informática mediante una investigación de campo y bibliográfica a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, año 2017 para aumento del aprendizaje.  

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar las herramientas de software y técnicas utilizadas por 

docentes de la  Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas para 

impartir la asignatura de programación. 

 Evaluar a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas que tengan como asignatura programación para medición de  

conocimientos y experiencias. 

 Generar estadísticas de las herramientas utilizadas en la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas para un detalle clasificado de las 

mismas. 

 Definir un conjunto de aplicaciones de software que brinden soporte 

para la enseñanza y aprendizaje en Programación. 

 Describir las ventajas de las herramientas software de soporte para 

el aprendizaje en Programación. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es de gran importancia detectar cuáles son los contenidos y/o conceptos 

que de acuerdo a la percepción de los estudiantes son complicados de 

asimilar y aplicar. De esta manera se podría implementar un sistema de 

enseñanza alternativo con el fin de ayudar en el proceso de aprendizaje de 

la programación-informática en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil en las carreras CINT Y CISC. 

 

La comunidad académica ha dado por hecho que programar algoritmos 

resulta para la mayoría de los estudiantes muy difícil. Favorablemente, la 

tendencia de la última década es utilizar herramientas de software como 

apoyo didáctico para facilitar la enseñanza-aprendizaje de algoritmos. El 

mayor problema que observamos con las herramientas existentes de forma 

gratuita en línea, es que asumen que el estudiante ya sabe cómo analizar 

un problema y esbozar una solución en términos de los datos que debe 

recibir y los que debe producir un algoritmo que pretende dar solución a un 

determinado problema. (Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, 

& Arista López, 2012, pág. 24) 

 

Es por este motivo que surgió la necesidad de analizar cada una de estas 

herramientas existentes tanto a nivel general como las que están siendo 

aplicadas dentro de la carrera para impartir la materia de programación, 

para así mediante una investigación científica y de campo poder determinar 

las ventajas, usos, requerimientos, y con esto pretender un mayor 

entendimiento y practicidad de estas al momento de aplicarlas para poder 

resolver los problemas planteados sin tener que llegar al mecanismo o 

memorización de procesos al contrario poder comprender cada una de las 

etapas que conlleva el poder programar de una manera lógica, logrando 

con esto aportar de una manera positiva al desarrollo del aprendizaje de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
A menudo se considera que la programación informática  es una tarea difícil 

debido a la complejidad involucrada en ella. Existen estudiantes que no 

logran adquirir las habilidades necesarias para la programación, incluso 

después de la terminación de un curso de fundamentos de programación 

en las Ciencias Computacionales. Algunas investigaciones indican que las 

razones para no lograr los niveles de aprendizaje deseados, pueden ser 

debido a la complejidad de la sintaxis del lenguaje y los conceptos de 

programación; la carga cognitiva implicada en el aprendizaje de 

programación; el mal diseño de los objetos de saber, y la falta de 

habilidades cognitivas propias para la solución de problemas. (Insuasti, 

2016, pág. 236)  

 

También tenemos que, la introducción a los lenguajes de programación es 

un curso de suma importancia para cualquier carrera asociada a las 

Ciencias de la Computación. Sin embargo, en el primer año de estos 

programas, estudiantes y por lo tanto sus profesores se ven envueltos en 

graves problemas. La aplicación de conceptos básicos o el diseño de 

algoritmos que son relativamente simples para los docentes, parece ser de 

mayor complejidad para el estudiante. La mayor parte de esos problemas 

son originados por la complejidad de los conceptos tales como variables, 

estructuras repetitivas, arreglos, funciones de los lenguajes de 

programación. (Muñoz, y otros, 2015, pág. 249) 
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Los cursos iniciales de programación, o Introducción a la Programación, 

tienen una doble importancia en los planes: primero como elemento 

motivador y segundo como formación  técnica específica. Desde el 

componente técnico se hace necesario presentar tareas que resulten 

interesantes para los alumnos, y fomenten su autoestima y sus 

capacidades metacognitivas, entre otras. Es por esto que el docente debe 

hacer las mejores elecciones didácticas de vital importancia, pues debe 

conjugar el trabajo con los contenidos técnicos y con aquellas actividades 

motivantes que incentivan los aprendizajes de los alumnos, mientras los 

primeros aseguran el dominio técnico específico, indispensable para lograr 

el perfil académico de egreso, las segundas permiten que el estudiante se 

sienta interesado, atraído y predispuesto hacia el aprendizaje de los 

contenidos seleccionados. (Miños Fayad, 2016, pág. 97)  

 

“Los cursos de Introducción a la Programación, o Programación I, son los 

primeros relacionados con la informática a los que se enfrentan los 

alumnos, lo que a su vez puede determinar que continúen o no en la 

carrera, por el éxito o fracaso que puede suponer el desarrollo del curso.” 

(Miños Fayad, 2016, pág. 97) 

 

Habitualmente enseñar a programar es forzar al estudiante a resolver una 

gran cantidad de ejercicios y problemas con el método de codificar, probar 

y corregir hasta lograr que el programa produzca los resultados correctos. 

En este esquema de enseñanza-aprendizaje se deja de lado la importancia 

de entender a cabalidad un problema para concebir un algoritmo de 

solución, esto a su vez ocasiona que más que formar programadores se 

estén formando codificadores. Cabe recordar que codificar y programar no 

son lo mismo, por un lado, codificar es la acción de escribir en un lenguaje 

de programación una solución ya encontrada, por otro lado, programar 

parte desde la comprensión del problema para planear y diseñar una 
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solución algorítmica que posteriormente será codificada. (Arellano 

Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, & Arista López, 2012, pág. 23) 

 

El aplicar herramientas que sirven de apoyo a la impartición de una 

determinada materia cuenta con una larga tradición y una orientación actual 

hacia entornos donde el acceso web está ganando importancia. De forma 

más específica, también existen otras plataformas que están más 

orientadas hacia un dominio en particular como la programación en 

lenguaje-C, el middleware de distribución en su conjunto y las aplicaciones 

de control y automática con interfaz web, lo que les permite atender a los 

aspectos particulares referentes a la docencia que se quieren impartir. 

(Basanta Val, García Valls, & López Anastasio, 2013) 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

HERRAMIENTAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA PROGRAMACIÓN 

 
El uso de herramientas para la impartición de la materia de programación 

es de suma importancia por lo que a continuación se detallara algunas de 

ellas según varios autores. 

En el caso particular de herramientas para la enseñanza de la 

programación se han creado diversas aplicaciones, en diferentes grupos 

de investigación y universidades, con el fin de apoyar los procesos de 

aprendizaje de algún lenguaje de programación particular, reforzar 

conocimientos relacionados con el proceso de definición, prueba e 

implementación de algoritmos, así como los simplemente orientados a 

acercar a los estudiantes al funcionamiento interno del computador. Más 

recientemente han hecho la siguiente clasificación: (Díaz Chaparro, Torres 

Moreno, Hurtado Rojas, Chavarro Flórez, & Ruiz García, 2013) 

 Herramientas narrativas: Son aquellas que  soportan narrativas para 

contar historias, Alice 

 Herramientas visuales: Estas nos ayudan a la creación de 

programas por medio del uso de interfaces drag and drop,  Alice, 

Scratch. 

 Herramientas de flujo de datos: Son las que por medio de 

representaciones gráficas permiten representar flujos y orden de 

cómputo, PSeInt. 

 Construcciones de salida específica: Es aquí donde los estudiantes 

pueden construir físicamente elementos que no solo interactúan por 

los medios usuales pantalla y teclado, sino que usan multimedia o 

movimiento de partes (robots), Lego MindStorms. 

 Herramientas de lenguajes específicos: En esta clasificación es 

donde los usuarios novatos pueden usar versiones reducidas de un 

lenguaje particular a medida que su experticia se incrementa, 

RoboLab. 
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Las herramientas Alice, Scratch, Lego MindStorms, explotan el uso de 

micromundos y son usadas principalmente en educación básica y media 

superior, a continuación detallaremos cada una de ellas presentando 

gráficamente sus interfaces. 

 

ALICE 
 

“Alice es un entorno de animación en 3D que permite a los usuarios 

construir entornos virtuales, bien sea como historias o, bien, como juegos 

interactivos.” (Alice.org, s.f.) Fue creado en la Universidad Carnegie Mellon. 

En sus inicios, Alice fue construido con el fin de apoyar la construcción de 

entornos 3D y modelar el comportamiento de objetos ubicados en dichos 

entornos por medio del uso de drag and drop de objetos 3D, que permite 

modificar sus atributos o comportamiento durante el tiempo para construir 

una animación o un juego. (Díaz Chaparro, Torres Moreno, Hurtado Rojas, 

Chavarro Flórez, & Ruiz García, 2013)  

Alice es usado como herramienta base en cursos introductorios de 

programación estructurada, y orientada a objetos para presentar a los 

estudiantes universitarios y de últimos años de educación secundaria los 

conceptos básicos de programación, solución de problemas y elementos 

de la programación y análisis orientado a objetos, por medio de la 

programación visual de comportamientos y acciones de los elementos 3D. 

Además, cuenta con herramientas de apoyo para docentes (Alice Teaches 

Object Oriented Computer Programming To Kids). (Díaz Chaparro, Torres 

Moreno, Hurtado Rojas, Chavarro Flórez, & Ruiz García, 2013, pág. 89) 

 

Algunas ventajas de Alice reportadas por (Cooper & Pausch, 2000) son: 

 Alto sentido del diseño: Se puede ver que al final del curso los 

estudiantes prefieren ir al papel para expresar su proceso de análisis 

y diseño de los problemas. 
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 Contextualización de los conceptos de orientación a objetos (clases, 

objetos, atributos,   comportamientos, encapsulamiento, herencia, 

uso adecuado de tipos de datos, etc.). 

 Aprendizaje, comprensión y uso de la construcción iterativa e 

incremental. 

Una de las debilidades que podemos expresar es la dificultad que tienen 

los estudiantes para pasar o transformar a lenguajes formales como son 

C++ o Java en particular en lo que tiene que ver con la sintaxis, pues con 

Alice no se tiene la oportunidad de vivir y corregir dichos tipos de errores. 

(Díaz Chaparro, Torres Moreno, Hurtado Rojas, Chavarro Flórez, & Ruiz 

García, 2013) 

 
Ilustración No. 1: Interfaz de la herramienta ALICE 

Fuente: (Alice Tutorials, 2013) 
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SCRATCH 
 

Scratch, esta herramienta fue diseñada por el MIT Media Lab, para el 

aprendizaje-enseñanza de habilidades, que nos lleva a la solución de 

problemas de manera sistemática y colaborativa para niños entre los 8 y 16 

años que permite construir programas a partir de instrucciones que se 

asemejan a rompecabezas. Además, tiene una numerosa base de datos 

de proyectos creados por la comunidad, lo cual permite la reutilización de 

proyectos. (Díaz Chaparro, Torres Moreno, Hurtado Rojas, Chavarro 

Flórez, & Ruiz García, 2013)  

Posee, también, una gran cantidad de material para docentes y usuarios. 

En la actualidad Scratch está ganando popularidad en el ámbito de la 

enseñanza básica secundaria y su uso se está extendiendo, gracias a que 

está integrada al PC, es un computador de bajo costo y capacidad reducida 

diseñado en Inglaterra por una organización sin ánimo de lucro, con el fin 

de apoyar y motivar el uso y aprendizaje de conceptos de programación de 

computadores en países pobres. (Díaz Chaparro, Torres Moreno, Hurtado 

Rojas, Chavarro Flórez, & Ruiz García, 2013, págs. 89-90) 

 

Ilustración No. 2 Interface de la herramienta Scratch 
Fuente: (kkfscs.weebly.com, 2014) 
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LEGO MINDSTORMS 
 

Varios autores proponnen que Lego MindStorms es una plataforma de 

construcción de robots y programación, basada en las piezas proveídas por 

LEGO, de amplio uso en entornos universitarios, incluso con la propuesta 

de un currículo creado para apoyar la solución de problemas cotidianos y 

aplicación práctica de conceptos de programación, análisis lógico y 

sistemático de problemas. (Díaz Chaparro, Torres Moreno, Hurtado Rojas, 

Chavarro Flórez, & Ruiz García, 2013, pág. 90) 

 

 

Ilustración No. 3 Interface de la herramienta Lego MindStorms 
Fuente: (Mindstorms World, 2012) 
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Las herramientas basadas en representaciones de pseudocodigo o 

diagramas de flujo son usadas con mucha frecuencia a nivel universitario, 

de acuerdo algunas investigaciones las más destacadas son DFD, PSeInt 

y RAPTOR, detallándolas a continuación: 

 

DFD 
 

Esta herramienta de software fue creada en 1988 como un proyecto 

colombiano llamado Editor e Intérprete de Algoritmos Representados en 

Diagramas de Flujo. (Cárdenas Varela, Castillo Izquierdo, & Daza Castillo, 

1998) 

 El objetivo de esta herramienta es lograr eliminar ciertas dificultades 

presentes en el estudio de algoritmos básicos. La última versión disponible 

en línea (octubre de 2008) lleva el nombre de FreeDFD y tiene su página 

Web en Google Code. (FreeDFD, 2008). 

En esta página DFD se redefine como “un editor, intérprete y depurador de 

algoritmos representados en diagramas de flujo”. Con esta herramienta el 

usuario puede trabajar con expresiones complejas que involucren 

constantes, variables, funciones y operadores. Los tipos de datos que 

maneja son: reales, cadenas de caracteres y lógicos; también se permite el 

uso de arreglos. Durante la ejecución de un diagrama se detectan errores 

de sintaxis y de conformación de subprogramas. Su implementación se 

realizó en el lenguaje C++ y se ejecuta bajo plataformas Windows de 32 

bits. La última versión soporta los idiomas: español, inglés y portugués. No 

requiere de la instalación adicional de librerías y viene con un directorio de 

ejemplos y ayuda al estilo Win32. (Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar 

González, & Arista López, 2012, pág. 24) 
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Ilustración No. 4 Interface de la herramienta DFD 

Fuente: (Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, & Arista López, 2012) 

 

Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, & Arista López (2012) 

desde el punto de vista de los autores esta herramienta presenta algunas 

desventajas o inconvenientes siguientes: 
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 Carece de soporte para el análisis del problema y planteamiento de 

la solución, inclusive no cuenta con algún elemento para editar el 

enunciado del problema. 

 La prueba del diagrama basa su ejecución en dos cuadros de 

diálogo, uno presenta las salidas a pantalla y el otro solicita las 

entradas al usuario sin mostrar la traza completa del algoritmo que 

incluya la evaluación de las expresiones lógicas inmersas en las 

condiciones selección o cíclicas. 

 No utiliza la notación estándar de la mayoría de los libros de 

algoritmos para representar las estructuras cíclicas para y mientras. 

 No se realizan validaciones semánticas para evitar ciclos infinitos. 

 El tamaño de los elementos del diagrama no se ajusta a la longitud 

del texto que contienen y tampoco acepta la edición de múltiples 

líneas de texto. 

 No cuenta con la estructura cíclica hacer hasta. 

 No traduce el diagrama a algún lenguaje de programación 

estructurado. 

 Solo se ejecuta de forma completa en plataformas Windows, para 

las plataformas Linux debe instalarse el Wine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 

 

RAPTOR 
 

La herramienta RAPTOR (acrónimo del inglés Rapid Algorithmic 

Prototyping Tool for Ordered Reasoning) hace su aparición  en el 2004 

como un proyecto de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 

se define como: un ambiente de programación con base en diagramas de 

flujo, diseñado específicamente para ayudar a los estudiantes a visualizar 

sus algoritmos y evitar el bagaje sintáctico. (Carlisle, Humphries, Wilson, & 

Moore, 2012) 

 

Uno de los principales propósitos del software es reducir las dificultades 

inherentes a los entornos no visuales y a la sintaxis rígida de los lenguajes 

de programación. Esto quiere decir que, un usuario puede agregar, 

seleccionar, copiar, cortar y pegar símbolos al diagrama de tipo: asignación, 

llamado a procedimiento, entrada, salida, selección y ciclo. La construcción 

del diagrama contribuye al usuario a generar un diagrama de flujo 

estrictamente estructurado. La sintaxis de estos símbolos es flexible en el 

sentido de que se pueden utilizar varios estilos relacionados con lenguajes 

de programación como Ada, C, o Pascal; esto incluye tanto sentencias 

como operadores. Además, permite el uso de más de 40 funciones de 

librería (trigonometría, números aleatorios y dibujo). (Arellano Pimentel, 

Nieva Garcia, Solar González, & Arista López, 2012) 

 

RAPTOR fue implementado combinando los lenguajes Ada, C# y C++, de 

tal forma que se ejecuta bajo la plataforma .NET. Por tal motivo su ejecución 

en Linux requiere de la instalación de librerías adicionales. La interfaz 

gráfica del software permite la adición de comentarios a los símbolos del 

diagrama de flujo, por tanto es posible editar el enunciado inicial del 

problema como un comentario del símbolo inicio (Start). Los comentarios 

pueden estar en cualquier idioma, sin embargo la herramienta está 
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diseñada completamente para el idioma inglés. (Arellano Pimentel, Nieva 

Garcia, Solar González, & Arista López, 2012, pág. 25)  

  

 

 

Ilustración No. 5 : Interface de la herramienta RAPTOR 

Fuente: (Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, & Arista López, 2012) 

 

Desde el punto de vista de Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar 

González, & Arista López (2012) la herramienta RAPTOR tiene los 

siguientes inconvenientes o desventajas:  
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 Aun cuando permite editar comentarios relacionados con los 

símbolos del diagrama, carece de soporte para el análisis del 

problema y planteamiento de la solución. 

 A pesar de que la prueba del algoritmo señala cuál es el símbolo en 

ejecución y se visualiza el cambio de valor de las variables, no se 

presenta la traza completa de la ejecución en una pantalla que 

incluya la evaluación de las expresiones lógicas inmersas en las 

condiciones o ciclos. 

 No utiliza la notación estándar de la mayoría de los libros de 

algoritmos para representar la estructura cíclica hacer hasta, 4) no 

se realizan validaciones semánticas para evitar ciclos infinitos, 5) el 

símbolo de asignación solo acepta una asignación lo cual 

incrementa el tamaño de un diagrama. 

 No cuenta con las estructuras cíclicas para y mientras. 

 Solo se ejecuta de forma completa en plataformas Windows, para 

Linux debe instalarse la plataforma Mono. 

 El único idioma disponible es el inglés. 

 

PSeInt 
 

PSeInt (abreviatura de Pseudo Intérprete) hace su aparición en el 2003 

como un proyecto para la materia de Programación I en la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Se 

trata de un intérprete de pseudocódigo basado en los contenidos de la 

cátedra de Fundamentos de Programación (Novara, 2003-2017).  

 

“Está herramienta se diseñó para que los estudiantes sin experiencia en 

programación aprendieran la lógica y conceptos básicos de un algoritmo 

computacional mediante la utilización de un simple y limitado pseudo-

lenguaje intuitivo y en español.” (Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar 

González, & Arista López, 2012, pág. 26) 
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Con este software se pretende facilitarle al principiante la tarea de escribir 

algoritmos en pseudocódigo presentando un conjunto de ayudas y 

asistencias para brindarle la capacidad de encontrar errores y comprender 

la lógica del pseudo-lenguaje generando el diagrama de flujo a partir de 

este. La interfaz gráfica de PSeInt permite la edición del pseudocódigo con 

resaltado tipográfico, autocompletado, ayudas emergentes, plantillas de 

comandos e indentado inteligente para facilitar su empleo y aprendizaje, 

además el lenguaje del pseudocódigo es configurable, en su página Web, 

PSeInt dispone de versiones ejecutables para las plataformas Windows, 

Linux y Mac OS. Además en la página también es posible descargar 

diversos manuales, documentación y ejemplos, así como acceder a foros 

de discusión. (Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, & Arista 

López, 2012, pág. 26) 

 

 

Ilustración No. 6 Interface de la herramienta PSeInt 

Fuente: (Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar González, & Arista López, 2012) 
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Desde el punto de vista de Arellano Pimentel, Nieva Garcia, Solar 

González, & Arista López (2012) la herramienta PSeInt tiene los siguientes 

inconvenientes o desventajas:  

 

 Aun cuando permite editar comentarios inmersos en el 

pseudocódigo, se carece de soporte para el análisis del problema y 

planteamiento de la solución. 

 La ejecución simula a la mayoría de los ambientes de desarrollo y 

no visualiza el cambio de valor de las variables, mucho menos 

presenta la traza completa de la ejecución. 

 El diagrama de flujo generado no concuerda del todo con la notación 

estándar de la mayoría de los libros de algoritmos en lo que respecta 

a entrada, salida y el ciclo para.  

 No se realizan validaciones semánticas para evitar ciclos infinitos. 

 La edición del diagrama de flujo solo permite cambiar el contenido 

de los elementos del diagrama. 

 La tipografía de las variables del pseudocódigo no corresponde con 

las del diagrama de flujo. 

 Al tratarse de una herramienta que emplea principalmente el 

pseudocódigo, aun cuando se tiene autocompletado, se incrementa 

la posibilidad de errores de sintaxis y construcción de las estructuras 

secuenciales y de control para la especificación de algoritmos, lo 

cual es un problema común en este tipo de herramientas. 
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LENGUAJES DE DESARROLLO 
  

Previo a empezar con terminología técnica orientados a la programación 

informática, se definirá qué es un lenguaje; de acuerdo con Rivas “Un 

lenguaje es un sistema estructurado que desde varias generaciones nos 

ha permitido comunicarnos entre dos o más involucrados con la 

necesidad de obtener y enviar información como en el caso de los 

humanos que se originó usando señales, sonidos, gestos palabras hasta 

convertirlos en un lenguaje común” (pág. 3), entonces desde este punto 

partamos de lo que trata un lenguaje de desarrollo o lenguaje de 

programación; un lenguaje de programación no es más que un programa 

creado y diseñado con la finalidad de que las máquinas o computadoras 

se comuniquen y entiendan entre sí y con nosotros. (Ronquillo 

Fernandez & Noroña Noles, 2017)  

 

Ureña Almagro, (2012) Afirma que “los lenguajes de programación 

usan muchas políticas y normas que definen su funcionamiento, las 

cuales indican cómo se deben controlar las computadoras u 

ordenadores. Estos lenguajes de programación asimismo se usan 

para fabricar programas informáticos.” (pág. 12)    

  

Ureña además señala que la palabra programación o desarrollo se 

reduce como procesos por medio del cual se diseña, codifica, escribe, 

configura, se realizan test y se lo mejora al máximo posible, esperando 

obtener el resultado deseado; esta codificación o escritura es a lo que 

se le llama “código fuente” y es lo que define, caracteriza y diferencia 

a cada lenguaje de programación manteniendo el nivel de lógica en 

cada uno de ellos.   
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En la actualidad se puede encontrar muchos lenguajes de 

programación que por ciertos beneficios o requerimientos por parte de 

quien hará uso de ellos se decide usar luego de varios análisis y 

conclusiones, para esto es necesario saber los principios los cuales 

entenderemos con  los fundamentos de programación qué es algo en 

común y que comparten todos los lenguajes de desarrollo porque nos 

permitirá crear programas que presenten un comportamiento deseado. 

Escribir código es un proceso que requiere constantemente 

conocimientos en diversas áreas, además del conocimiento del 

lenguaje a utilizar, algoritmos especializados y lógica formal. 

(Ronquillo Fernandez & Noroña Noles, 2017)  

 

Los fundamentos de programación.   
 

Lo que se debe saber antes de crear programas específicos con los 

que se va a trabajar, codificar y desarrollar sin importar el lenguaje que 

se utilizará, es que los fundamentos de programación son las bases 

comunes de todos los lenguajes de programación o lenguaje de 

desarrollos que existen hasta el momento.  

  

Luis Hernández Yáñez en su libro “Fundamentos de programación”, 

afirma que el objetivo universal de los lenguajes de programación es 

que ellos admitan al desarrollador convertir la idea de un esquema en 

una cadena de instrucciones que un computador esté disponible a 

procesar, como la comunicación de seres humanos, los lenguajes de 

programación son instrumentos para comunicar e interpretar, pero es 

un lenguaje que difiere del lenguaje humano sea este como el español, 

el inglés, el árabe, éste también es un lenguaje que aparte de los 

computadores debe de ser un lenguaje que el ser humano pueda 

interpretar, para podernos entender con el ordenador, éste sólo 

entenderá el citado o llamado código máquina de unos y ceros, uno es 
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de disponibilidad y cero es de no disponible, es decir, hay y no hay 

respectivamente. ( Hernández Yáñez, 2014, pág. 13) 

  

De aquí nace el concepto de tener dos tipos de diferentes lenguajes 

de programación, según ( Hernández Yáñez, 2014) esto difiere de la 

compatibilidad del lenguaje de programación y la máquina, los de bajo 

nivel y los de alto nivel; estos ayudan a dar directrices entre el 

hardware y el computador.  

  

El lenguaje de programación que se apega más al computador es el 

más complejo y los de menos uso, se lo conoce como lenguaje 

máquina y son códigos que solo ellos pueden entender de manera 

directa, como, por ejemplo: 05A8O1OO O11OC383. Su utilización está 

ligado a las personas que configuran a las computadoras para su uso. 

Por otra parte, los lenguajes de alto nivel son los que nos van a permitir 

dar disposiciones a los computadores con un tipo de comunicación 

muy parecido al del ser humano basados en el idioma mundial que es 

el inglés, entre los muchos lenguajes de programación que existen 

esta: C#, Java, PHP, Ruby, Visual Basic, Python, entre otros. Para 

tomar en cuenta el código de lo que queremos que se realice, se 

escribe o digita en ficheros o fuentes y este debería ser entendido por 

el ser humano (por lo menos por los programadores), su extensión 

varia del tipo de lenguaje de programación y este no puede ser 

interpretada directamente por el ordenador, los lenguajes de alto nivel 

requieren de un compilador o interprete para poder traducir todo el 

código en los fuentes al código máquina, lo bueno que hay que tomar 

en cuenta es que todos los leguajes de programación tienen algunos 

puntos en común y en sí es de donde sale el concepto de fundamentos 

de programación para los lenguajes de alto nivel. (Ronquillo 

Fernandez & Noroña Noles, 2017) 
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Adquiriendo los  conocimientos necesarios sobre los fundamentos de 

la programación podremos escoger sin duda el lenguaje de desarrollo 

que, dándole el valor agregado de los principios de fundamentos de 

programación, nos resultará más fácil de aprender, otra de las 

particularidades que se debe tener en cuenta es que todos los 

lenguajes de desarrollo están hechos en idioma en inglés, al menos 

los más conocidos y de uso habitual, por lo que se debe tener un 

conocimiento de este idioma para facilitar aún más el aprendizaje. 

 

Algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos.  

  
Es indispensable contar para los lenguajes de programación con un 

conjunto de instrucciones, que son las que nosotros le damos al 

ordenador, porque según definiciones un programa es simplemente 

una sucesión de instrucciones digitadas en algún lenguaje de 

desarrollo y ambientadas en cumplir con algún tipo de problemática, 

pero siempre teniendo la solución antes de transcribirla a código 

fuente,  Benjumea & Roldán, (2016) nos dicen que, si no contamos con 

esta solución no podremos resolver el inconveniente o la necesidad 

que se nos presente, es muy fuera de lo normal entrar a la 

programación sin tener la mínima idea de cómo resolver el problema, 

tener los parámetros y plantear la solución o la fórmula que nos bote 

lo que estamos requiriendo, esto también sirve para debatir ideas o 

aplicarlas cuando a uno o más personas se les ocurre la solución y 

siendo todas correctas, está manera de llevar a cabo la solución sin 

aplicarla a nivel código se la denomina Algoritmo. (pág. 85) 

Definición de algoritmos   
 

Los algoritmos no es otra cosa que una secuencia de pasos a tomar o una 

lista de instrucciones para la resolución de un problema abstracto, algo muy 

práctico sería  un ejemplo según (Rodriguez Arias, 2015):    
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 Elijo una película de las de mi colección.    

 Compruebo si TV y vídeo están conectados a la red (y procedo).  

 Introduzco la película en el vídeo. Dejo el estuche sobre el vídeo.  

 SI la TV no está en el canal adecuado, la cambio, SI NO, pues no.  

 Cojo los mandos a distancia (el del TV y el del vídeo).  

 Me pongo cómodo.  

 Pulso PLAY en el mando del vídeo.  

En base a esto (Rodriguez Arias, 2015) define lo siguiente:  

 La descripción de cada paso no me lleva a ambigüedades, los pasos 

son absolutamente explícitos y no inducen a error.  

 El número de pasos es finito. Tienen un principio y un fin.  

Un algoritmo es una sucesión finita de pasos, (no instrucciones como en 

los programas), no ambiguos y que se pueden llevar a cabo en un tiempo 

finito.  

  

Diagramas de flujo   

 

Los Diagramas de flujo son aquellos que muestran la secuencia o 

caminos lógicos para efectuar una labor mediante señales o símbolos, 

dentro de estos símbolos se especifican las instrucciones a seguir y lo 

que contenga debe de ser información clara, dirigida y concisa de los 

caminos a seguir. Si hemos adquirido experiencia en el transcurso del 

tiempo podemos obviar el algoritmo y tenerlo presente para aplicarlo a 

los diagramas de flujo evitando incurrir en equivocaciones. (Ronquillo 

Fernandez & Noroña Noles, 2017)  
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Reglas para el manejo y construcción de los diagramas de flujo  

 

Las reglas que a continuación se definirán para la construcción de 

diagramas de flujo están dadas según Rodriguez Arias (2015).  

 Todos los símbolos han de estar conectados  

 A un símbolo de proceso pueden llegarle varias líneas  

 A un símbolo de decisión pueden llegarle varias líneas, pero sólo 

saldrán dos (Si o No, Verdadero o Falso).  

 A un símbolo de inicio nunca le llegan líneas.  

 De un símbolo de fin no parte ninguna línea.  

Los símbolos a utilizar para realizar los diagramas de flujo se presentan en 

la siguiente ilustración: 

Ilustración No. 7 Símbolos fundamentales de un diagrama de flujo 

Fuente: (Rodriguez Arias, 2015) 
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En la ilustración 8 se presenta un ejemplo básico que define la 

secuencia de los diagramas de flujo. 

 

Ilustración No. 8 Diagrama de flujo secuencia de un proceso 

Fuente: (Rodriguez Arias, 2015) 
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TIPOS DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. 

 
Con el transcurso de los años se han creado más de 100 lenguajes de 

programación diferentes hasta la actualidad, para este proyecto 

detallaremos las más importantes que se usan actualmente, los 

ordenadores entiende un lenguaje denominado binario o código binario o 

código máquina que se basa en trabajar con ceros y unos para codificar 

cualquier acción a tomar, mas no entienden el lenguaje emitido por los 

humanos. Pero, un sistema binario se fundamenta en la representación de 

cantidades haciendo uso de los números 1 y 0. Por tanto su base es 2 

números de dígitos del sistema, estos dígitos o números en el sistema 

binario se denomina bit. (Krishnamurthi, 2017, pág. 17). 

 

Sistemas binarios   
 

Según Krishnamurthi (2017) sostiene que los sistemas binarios son un 

sistema de numeración donde números son simbolizados usando las cifras 

0 y 1, es decir solo 2 dígitos. En computación y en electrónica tienen una 

importancia muy alta, pues las computadoras realizan procesos internos 

con 2 niveles de tensión lo que provoca que su sistema de numeraciones 

natural sea un sistema binario, es decir, 1 para encendido o disponible y 0 

para apagado o fuera de servicio. Igualmente se maneja en electrónica y 

en electricidad (encendido o apagado, activado o desactivado, etc.).  En el 

amplio mundo de la tecnología y en todas sus derivaciones, el lenguaje 

binario es muy utilizado.    

Basado en el orden ascendente de los números en decimal tendríamos 

los números binarios equivalentes:  

En la tabla anexada a continuación se muestran los valores en decimales 

y binarios.   
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Tabla No.  3 Valores en decimal y binario 

DECIMAL  BINARIO  

0  0000  

1  0001  

2  0010  

3  0011  

4  0100  

5  0101  

6  0110  

7  0111  

8  1000  

9  1001  

10  1010  

11  1011  

12  1100  

13  1101  

14  1110  

15  1111  

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Lenguajes de programación de bajo nivel. 

 
Los lenguajes de bajo nivel son aquellos que se usan fundamentalmente 

para controlar la parte física del ordenador y la parte intangible del mismo y 

dependen totalmente de la máquina, son destinados únicamente para la 

máquina, son los que establecen a la máquina operaciones primordiales 

para poderlas poner en marcha. Usan esencialmente números ceros, 

números unos y letras del alfabeto.  Código máquina es otro distintivo por 

el cual se conoce a estos lenguajes y son los más complicados de 

interpretar por el uso de códigos binarios, pero habitualmente son utilizados 
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para el arranque las máquinas al momento de ser creadas por sus 

fabricantes. (Ronquillo Fernandez & Noroña Noles, 2017)  

Para Hernández Yáñez (2014), la finalidad de los lenguajes de bajo nivel 

es programar la asignación y liberación de memoria, el uso de punteros o 

ficheros, el poder usar envío por valor y por referencia, la creación de tipos 

de datos, etc.  

  

Lenguajes de programación de alto nivel.  

 
Los lenguajes de programación de alto nivel van de la mano al lenguaje 

natural del ser humano, por otro lado no están ligados a la máquina y se 

los utiliza principalmente para llevar a cabo programas informáticos que 

reparan diferentes problemas, los lenguajes de programación de alto nivel 

hoy en día son los más utilizados por los desarrolladores de sistemas 

informáticos.   

Solano (2011), afirma que una de las varíables fundamentales se puede 

exponer en el siguiente punto:  

 En los lenguajes de alto nivel sólo basta con poner N(x), que se 

trata de una función matemática para calcular el valor de N.   

 Si se trataría de un lenguaje de bajo nivel, el programador debería 

de crear la función que realice el cálculo del cuadrado de dicho 

número.   

Lenguajes de programación más usados.   
 

Los de mayor uso entre los tantos lenguajes de programación, por las 

diferentes utilidades que podemos obtener de ellos. Seguidamente 

explicaremos algunos de los lenguajes de programación más 

utilizados en los ordenadores.  
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Lenguaje de etiquetas “HTML”.  

  
Aníbarro Zelaya, (2001) señala que por medio de HTML se crean las 

páginas web a nivel de diseño y presentación, se trata esencialmente 

de conjuntos de etiquetas que sirven para delimitar el texto y demás 

componentes que se pueden apreciar al ver en las páginas web. (pág. 

4) El significado de HTML es “Hyper Text Markup Lenguaje” por sus 

siglas en inglés, Lenguaje de marcas de hipertexto, de fácil 

aprendizaje. Si queremos hacer algo más llamativo y bien detallado 

comenzamos a escalar por más opciones mucho más profundizadas 

que nos da HTML, el lenguaje de programación CSS (Cascading Style 

Sheets) son hojas que nos son de ayuda para definir estilos a las 

páginas web como su color, fondo, tipos de letras, tamaño de letras, 

etc. También nos facilita la no hacer el uso innecesario de estilos por 

cada etiqueta de la página cuando podemos definir un estilo e 

invocarlo y reusarlos cuantas veces sean necesarias. (Ronquillo 

Fernandez & Noroña Noles, 2017)  

  

Lenguaje de programación “Java”.  

  
Este es uno de los lenguajes más usados y populares por varios 

usuarios ya que su utilidad también está destinada para el uso 

cotidiano como herramientas, juegos y aplicaciones. Ranta, (2012),  

afirma que este lenguaje de programación es usado alrededor de miles 

de millones por teléfonos móviles y aparatos de televisión siendo estos 

o no inteligentes, y en más de ochocientos millones de ordenadores 

personales de todo el mundo. Este lenguaje de programación está 

implantado en una gran inmensidad de aplicaciones y sitios web. ( pág. 

88). 

 Lenguaje de programación JavaScript.  

  
Es uno de los lenguajes de programación que resulta muy familiar al 

escucharlo. Gauchaf (2012), señala que Javascript es un lenguaje 
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interpretado usado para múltiples propósitos pero solo considerado 

como un complemento hasta ahora. Una de las innovaciones que 

ayudó a cambiar el modo en que vemos Javascript fue el desarrollo de 

nuevos motores de interpretación, creados para acelerar el 

procesamiento de código. La clave de los motores más exitosos fue 

transformar el código Javascript en código máquina para lograr 

velocidades de ejecución similares a aquellas encontradas en 

aplicaciones de escritorio. Esta mejorada capacidad permitió superar 

viejas limitaciones de rendimiento y confirmar el lenguaje Javascript 

como la mejor opción para la web. (pág. 87).  

 

En la actualidad es casi el único lenguaje usado en todas las páginas 

web por la compatibilidad con HTML5 y otros lenguajes de 

programación, debido a su nombre muy parecido con el lenguaje de 

programación Java se llega a confundirlos o asimilarlos, sin embargo, 

no tiene relación alguna, sólo la compatibilidad como la que tiene con 

otros lenguajes de programación.  

   

Lenguaje de programación C.  

 
Por su eficacia el lenguaje C está encaminado a los sistemas operativos,  

ya que tenemos la posibilidad de crear software para los mismos como 

Windows, Linux y en sus diferentes variantes y también para aplicaciones 

de los mismos.  

Su uso también es aplicado para experimentos informáticos, experimentos 

físicos, experimentos matemáticos, experimentos de robótica para crear 

programas de simulación de sistemas. (Ritchie, 2014, pág. 4). 

 Lenguaje de etiquetas XML.  

 
Por el uso de etiquetas XML es un lenguaje parecido a HTML, pero la 

diferencia de ambos es que XML aparta el contenido de la presentación. 

En pocas palabras, XML le da prioridad al significado del texto que define 
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el HTML. XML te entrega el dato “más” el significado de ese dato, y HTML 

únicamente te da el dato nada más. Es decir, XML es un complemento 

esencial al HTML. (Ronquillo Fernandez & Noroña Noles, 2017)  

El lenguaje XML es un formato de intercambio de información.  (Barrancos 

Martínez, 2003, pág. 21) 

  

Lenguaje de programación PHP.  

 
Este es un lenguaje de programación y tal vez uno de los principales en la 

programación web, es muy utilizado para optimizar páginas web. PHP es 

otro lenguaje de desarrollo muy parecido a HTML que se utiliza 

principalmente para páginas web y se puede adoptar con el lenguaje de 

programación HTML. PHP es un lenguaje de programación que se basa en 

los “scripts” que es un conjunto de órdenes o instrucciones que coge un 

servidor de una página web para leer su código fuente y luego interpretarlo. 

(Ronquillo Fernandez & Noroña Noles, 2017)  

 

Tabla No.  4 Niveles de rendimiento de los lenguajes de programación 

  

Lenguaje  

Tiempo de CPU  Más lento que    

Versión  
Usuari

o  

Sistem

a  

Total  C ++  Anterio

r  

C++  

(optimize

d with -

O2)  

0.952  0.172  1.124  -  -  g++ 

5.3.1  

Java 8  

(non-std 

lib)  

1.332  0.096  1.428  

  

  

27%  

  

27%  1.8.0_7

2  

Python  

2.7 +  

1.560  0.160  1.720  53%  20%  PyPy 

4.0.1  
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PyPy  

Javascrip

t  

(nodejs)  

1.524  0.516  2.040  81%  19%  4.2.6  

C++ (not 

optimized

)  

2.988  0.168  3.156  181%  55%  g++ 

5.3.1  

PHP 7.0  6.524  0.184  6.708  497%  113%  7.0.2  

Java 8  14.616  0.908  15.52

4  

1281

%  

131%  1.8.0_7

2  

Python  

3.5  

18.656  0.348  19.00

4  

1591

%  

22%  3.5.1  

Python  

2.7  

20.776  0.336  21.11

2  

1778

%  

11%  2.7.11  

Perl  25.044  0.236  25.28

0  

2149

%  

20%  5.22.1  

PHP 5.6  66.444  2.340  68.78

4  

6020

%  

172%  5.6.17  

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: ( Zahariev , 2016)  

 

La siguiente tabla muestra un resumen comparativo sobre las 

principales características de PHP y los diferentes lenguajes de 

programación, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de cada 

uno de ellos.  
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Tabla No.  5 Cuadro comparativo entre lenguajes de programación 

Lenguaje  Característica

s  

Fortalezas  Debilidades  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PHP  

Utilizado para 

generar 

páginas web 

dinámicas. Se 

ejecuta en el 

servidor. Los 

usuarios no 

pueden ver el 

código PHP, 

únicamente 

reciben en sus 

navegadores 

código HTML. 

Las páginas 

que genera 

son visibles 

para 

prácticamente 

cualquier 

navegador y 

computadora 

o dispositivos  

Su sintaxis es muy 

similar a otros 

lenguajes.  

Fácil.  

Es un lenguaje muy 

popular tiene una 

comunidad muy 

grande.  

Rápido.  

Multiplataforma.  

Maneja base 

de datos. 

Bastante 

documentado

, libre y 

gratuito.  

Varias funciones.  

No requiere 

definición de 

variables.  

Puede ser 

combinado junto a 

HTML.  

Tiene muchos 

frameworks que 

facilitan el 

desarrollo en este 

lenguaje.  

Necesita un 

servidor para 

funcionar. La 

POO es 

deficiente 

para 

aplicaciones 

grandes.  

Todo el trabajo 

se realiza en el 

servidor y 

mucha 

información o 

solicitudes 

pueden ser 

ineficientes.  
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Muchos servicios 

de  

 móviles que 

pueda 

interpretar el  

HTML.  

No se necesita 

la instalación de 

PHP en el lado 

del cliente.  

Versiones 

resientes 

permiten la 

POO.  

Lenguaje de 

alto nivel.  

alojamiento web 

tienen PHP.  

 

  

  

  

  

  

  

RUBY  

Orientado a 

objetos.  

Lenguaje de 

alto nivel.  

Sintaxis similar 

a Python y Perl.  

Open source. 

Lenguaje para 

la creación de 

aplicaciones de 

escritorio y 

aplicaciones 

web.  

Diferencia entre 

mayúsculas y 

minúsculas.  

Maneja 

excepciones.  

Puede cargar 

librerías si el 

sistema operativo lo 

permite.  

Multiplataforma.  

Portátil.  

Desarrollo de bajo 

costo.  

Es 

relativamente 

nuevo y no 

cuenta con 

mucha 

documentación 

en comparación 

con otros 

lenguajes de 

programación.  

No está muy 

difundido en 
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Software libre.  

Multiplataforma.  

relación a otros 

lenguajes.  

  

  

JSP  

(Java  

Server  

Pages)  

Lenguaje para 

creación de 

sitios 

dinámicos. 

Necesita un 

servidor 

Tomcat. Motor 

basado en 

servlets de java  

Multiplataforma.  

Ejecución rápida de 

servlets. Código 

bien estructurado.  

Integridad con 

módulos java. La 

parte dinámica está 

escrita en java.  

Complejidad de 

aprendizaje.  

  

ASP  

(Active 

Server  

Pages)  

Desarrollado 

por Microsoft. 

Tecnología del 

lado del 

servidor. 

Requiere de 

Internet.  

Información  

Server (IIS).  

Usa visual Basic 

script.  

Comunicación 

optima con SQL 

server.  

Soporta JScript.  

Software con 

licencia 

pagada.  

El hospedaje de 

sitios web es 

costoso. 

Necesita de 

mucho código 

para funciones 

sencillas.  
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ASP.ET  

Sucesor de 

ASP. Creada 

por Microsoft. 

Software con 

licencia 

Pagada. 

Orientado a 

objetos.  

Controles de 

usuarios y 

personalizados.  

Fácil 

mantenimiento.  

Incremento en 

velocidad.  

Mayor seguridad.  

Mayor consumo 

de recursos.  

  

  

  

Python  

Permite la 

creación de 

todo tipo de 

programas. No 

requiere de 

compilación ya 

que es un 

código 

interpretado.  

Libre y código 

fuente abierto.  

Lenguaje de 

propósito general.  

Multiplataforma.  

Orientado a 

objetos.  

Portable.  

 Los lenguajes 

interpretados 

suelen ser 

relativamente 

lentos.  

  

  

  

  

  

  

  

JavaScrip

t  

 Un lenguaje 

interpretado  

 Similar a java.  

 Orientado a 

objetos.  

Los scripts tienen 

capacidad limitada 

por razones de 

seguridad.  

Se ejecuta del lado 

del cliente. 

Lenguaje de 

scripting seguro y 

fiable.  

No soporta 

herencias. 

Código visible 

por cualquier 

usuario. El 

código debe ser 

descargado 

completamente

. Puede poner 

en riesgo la 

seguridad del 

sitio con el 

actual problema 
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llamado XSS 

(significa en 

inglés Cross 

Site Scripting 

renombrado a 

XSS por su 

similitud con las 

hojas de estilo 

CSS).  

  

  

C  

Orientado a 

Objetos.  

Rápido.  

Rápido.  

Eficiente.  

Es un lenguaje 

orientado a la 

implementación de 

Sistemas 

Operativos, 

concretamente 

Unix.  

No es popular 

para la creación 

de aplicación.  

Sintaxis 

compleja.  

  

  

  

  

C#  

Está orientado 

a objetos. Esta 

estandarizado 

por Microsoft 

como parte de 

su plataforma 

net.  

Se desempeña de 

forma plena en los 

sistemas operativos 

Windows.  

Sintaxis más en 

comparación con C 

y C++.  

Posibilidad de 

realizar 

aplicaciones web, 

de escritorio y 

móviles.  

Requiere un 

mínimo de 4Gb 

para su 

instalación.  
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Java  

Es orientado a 

objetos.  

Multiplataforma.  

Al ser orientado a 

objetos permite su 

modularización. 

Permite la creación 

de aplicaciones de 

escritorio. Tiene 

soporte a desarrollo 

de aplicaciones 

móviles y web.  

Es un lenguaje 

interpretado, 

así que es 

relativamente 

lento en 

comparación 

con otros 

lenguajes.  

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: (Rosado, 2015) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
  

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación 

de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías 

y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los 

recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-

biodiversidad.  

  

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir 

  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo.  

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la 
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Constitución de la República, responderá al interés público y no estará 

al servicio de intereses individuales y corporativos.  

  

Art.  8.-  Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines:   

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas;   

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que ayuden al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional;   

  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros 

países, para el estudio, análisis, investigación y planteamiento de 

soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales y 

mundiales;  

  

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación.   

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

  

Capítulo III  

Visión  

Art. 3.- Hasta el 2015, la Universidad de Guayaquil será un centro de 

formación superior con liderazgo y proyección nacional e internacional, 

integrada al desarrollo académico, tecnológico, científico, cultural, 

social, ambiental y productivo, comprometida con la innovación, el 

emprendimiento y el cultivo de los valores morales, éticos y cívicos.  
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Capítulo IV  

Fines  

Art 4.-  La universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines:  

d) El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear 

ciencia y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y 

sus afanes de progreso.   

 

Capítulo V  

Objetivos  

  

Art 5.- La institución tiene los objetivos siguientes:  

b) formar en las diversas especialidades los equipos profesionales 

para los campos humanísticos, especialmente los científicos y 

singularmente los tecnológicos.  
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HIPÓTESIS 
 

La inclusión de las herramientas de apoyo y soporte en la Programación-

Informática en los procesos de enseñanzas contribuirá a elevar el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (CISC) e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

(CINT).  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable independiente:   
 

 Herramientas de apoyo y soporte en la Programación-

Informática 

  

Variable dependiente:  
  

 Nivel de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones (CINT).  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Herramientas de programación. – No son más aquellas que permiten 

realizar aplicativos, programas, rutinas, utilitarios y sistemas para que la 

parte física del computador u ordenador funcione y pueda producir 

resultados. 

Lenguajes de programación. – Es un lenguaje creado para especificar el 

conjunto de acciones consecutivas que un equipo debe ejecutar. Por lo 

tanto, un lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres 

humanos puedan dar instrucciones a un equipo.  

Información. – Está formado por el grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que van a servir para dar forma a un mensaje basado en un 

cierto fenómeno o entidad, permite dar solución a problemas y a la toma de 

decisiones.  

Sistemas de información. – Es el encargado de recolectar, procesar, 

almacenar, analizar y distribuir datos e información para un propósito 

específico.  

Sistema. – Denominado como el conjunto de elementos que trabajan de 

manera relacional y organizada los cuales interactúan entre sí para lograr 

un objetivo, se encargan de recibir datos y proveer información.  

Tecnología. – Faculta la comprensión de conocimientos prácticos o 

técnicos para posibilitar al ser humano tener una vida más útil y placentera.  

Hardware. – Conocido como la parte tangible del ordenador, se encarga 

de permitir que el sistema de cómputo funcione, lo que quiere decir que, 

todos aquellos elementos físicos que se pueden intercambiar de un lugar a 

otro, manipular y percibir con el tacto y otros periféricos.  

Software. - Es el set o conjunto de programas, procedimientos y 

documentación asociados con un sistema informático.  

Optimizar. –Consiste en buscar el óptimo aprovechamiento del personal 

de la empresa, permitiendo así poder alcanzar objetivos personales e 

institucionales.  
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Metodología. –Se refiere al set de procedimientos utilizados para alcanzar 

los objetivos que regirán una investigación científica, o bien tareas que 

requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos.  

Algoritmos. - Son aquellos que constan de una secuencia de pasos a 

tomar para la resolución de un problema. 

Diagramas de flujo. - Son aquellos que muestran la secuencia o caminos 

lógicos para efectuar una labor mediante señales o símbolos, dentro de 

estos símbolos se especifican las instrucciones a seguir y lo que contenga 

debe de ser información clara, dirigida y concisa de los caminos a seguir. 

Sistemas binarios. - Son un sistema de numeración donde números son 

simbolizados usando las cifras 0 y 1, es decir solo 2 dígitos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Modalidad de la Investigación 
 

Cuantitativa: El estudio cuantitativo permite que la hipótesis, es decir las 

suposiciones acerca de la realidad, que se plantearon en este caso; se 

lleven a cabo por medio de mediciones. Se utiliza recolección y análisis de 

datos a partir de las variables que se establezcan en esta propuesta, para 

responder a preguntas de investigación y probar teorías establecidas. 

(Hernández Sampieri, FernándezCollado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 14)  

 

Bibliográfica: La recopilación de información se ha realizado mediante 

artículos de revistas, conferencias, tesis y libros, con la finalidad de analizar 

los diferentes factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes al 

momento de programas, motivo por el cual se ha considerado esta 

modalidad de investigación. 

 

Tipo de investigación 
 

Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante 

el empleo de procesos científico. (Hernández Sampieri, FernándezCollado, 

& Baptista Lucio, 2006)  
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El proyecto se desarrolla en base a los siguientes tipos de investigaciones, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

 Exploratoria: La aplicación de esta investigación tiene que ver 

mucho con nuestro tema ya que es poco explorado y reconocido, 

nos da una visión general, el tipo de estudios exploratorios nos 

sirven para aumentar la familiaridad en fenómenos como los que 

estamos hablando, en el cual están inmersos muchos riesgos y por 

se requiere de gran paciencia, serenidad para lograr resultados 

efectivos de la investigación. 

 

 

Población y Muestra 
 

Población 

 

“Una población es el conjunto de todos los caso que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernández Sampieri, FernándezCollado, 

& Baptista Lucio, 2006)  

 

La población correspondiente a esta propuesta, a fin de recolectar 

información para los análisis de resultados que justifiquen el desarrollo de 

la misma, está conformada por los estudiantes y docentes de la asignatura 

de Programación I, de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales (CISC), y Carrera de Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones (CINT), de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

 

La siguiente tabla anexada demuestra el total de individuos que 

representan la población a estudiar en la presente investigación. 
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Tabla No.  6 Cuadro distributivo de la población 

POBLACIÓN TOTAL 

Docentes de la asignatura Programación I de las 

carreras CISC y CINT 

9 

Estudiantes de la asignatura Programación I Carrera 

CISC 

394 

Estudiantes de la asignatura Programación I Carrera 

CINT 

271 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Muestra 

“Se define muestra como el subconjunto de la población de interés sobre el 

cual se recolectara datos y que tiene que definirse con precisión, la muestra 

deberá ser representativa de la población”. (Hernández Sampieri, 

FernándezCollado, & Baptista Lucio, 2006)  

 

El presente proyecto tiene una población mayor a 100 personas, por 

consiguiente para la obtención de la muestra se ha realizado el cálculo 

tomando en cuenta el volumen y el margen de error, con el siguiente 

método:  

 

SEGUNDO MÉTODO 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

Donde: 

m= Tamaño de la población 

e= Error de estimación (6%) 

n= Tamaño de la muestra 
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CÁLCULO DE LA MUESTRA – ESTUDIANTES CISC 

n= 
394 

  (0.06)2 (394 -1 )  + 1 

 

n= 
394 

  (0.0036) (393)  + 1 

 

n= 
394 

  2.4148 

 

       n=         163      Alumnos 

 

 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA- ESTUDIANTES CINT 

 

n= 
271 

  (0.06)2 (271 -1 )  + 1 

 

n= 
271 

  (0.0036) (270)  + 1 

 

 

n= 
10 911 

  1.972 

 

 

       n=         137     Alumnos  
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CÁLCULO DE LA MUESTRA- DOCENTES CISC Y CINT 

 

Como la población es de 9 docentes la muestra viene a ser la misma. 

La siguiente tabla presenta la cantidad de muestra hallada tras la aplicación 

de la fórmula, cantidad sobre la cual se realizarán los respetivos análisis. 

 

Tabla No.  7 Muestra de la encuesta 

POBLACIÓN TOTAL MUESTRA 

Docentes de la asignatura 

Programación I de las carreras CISC 

y CINT 

9 9 

Estudiantes de la asignatura 

Programación I Carrera CISC 

394 163 

Estudiantes de la asignatura 

Programación I Carrera CINT 

271 137 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 
 

“Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso 

de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de 

ellos información”. (Alger, 2013) 

 

Técnica De Campo 

 

 Encuesta: Este método consiste en recabar información verídica y 

pertinente sobre un fenómeno, el cual permite estudiar poblaciones 

mediante el análisis de muestras que se obtiene a partir de 

preguntas específicas a fin de explicar las variables de estudio. 

(Dubs de Moya, Proyecto Factible: una módalidad de investigación, 

2002)  
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 Entrevista: Es la acción de reunirse, en el cual implica la 

comparecencia de dos o más personas en un lugar determinado 

para tratar un tema de interés: un encuentro cara a cara en el que 

se generan preguntas y respuestas de un problema específico. (EL 

SEVIER, 2017)  

Para la presente propuesta de la contribución de las herramientas de apoyo 

y soporte para elevar el aprendizaje de la programación-informática de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de ciencias 

matemáticas y físicas año 2017, la recolección de la información nos 

ayudara para  alcanzar los objetivos anteriormente planteados. 

 

Recolección de la Información 
 

La obtención de los datos se realizó a través de encuestas, la cual estaba 

conformada por un cuestionario de preguntas de selección múltiple, 

asociados a temas relacionados con herramientas, lenguajes, 

metodologías que se aplican al momento de impartir y en el aprendizaje de 

Programación-Informática.Las encuestas impresas en papel y dirigidas de 

forma directa fueron para los estudiantes de primer semestre tanto para la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Carrera de 

Ingeniería en  Networking y Telecomunicaciones. Las encuestas para los 

docentes fueron dirigidas vía correo electrónico institucional. 

 

Procesamiento y Análisis 
 

El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas nos permitirá 

responder a cada una de las variables ya definidas en nuestro proyecto, 

este proceso lo hemos representado mediante porcentajes matemáticos y 

gráficos de barras de cada una de las preguntas, las cuales estarán 

divididas por los estudiantes de cada carrera finalizando con los resultados 

de los docentes.  
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ESTUDIANTES CISC 

Pregunta No.2 

¿Conoce y utiliza alguna herramienta o lenguaje de programación? 

 

Tabla No.  8 Tabulación Pregunta No.2 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

Definitivamente Si 41 25% 

Si 92 56% 

No opina 25 15% 

No  1 1% 

Definitivamante No 4 2% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 9 Interpretación de datos Pregunta 2 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 
Análisis: Con un total de 163 estudiantes encuestados podemos definir 

que  el 81%  conoce y utiliza herramientas o lenguajes de programación, el 

otro 19% están entre las opciones de no opina, no y definitivamente no, con 

esto podemos comprobar que es mínimo el número de estudiantes que no 

tienen conocimiento o no utilizan las herramientas para programar. 
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Pregunta No.3 

¿Cuáles de las siguientes herramientas de software para programar 

conoce? 

 

 

Tabla No.  9 Tabulación Pregunta No.3 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

ABEA 0 0% 

DFD (Diagrama de Flujo) 78 48% 

RAPTOR 1 1% 

Todas 71 44% 

Ninguna de las anteriores 13 8% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 10 Tabulación Pregunta No.3 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: DFD es la herramienta más conocida por los estudiantes con un 

48%, otro 44% afirma conocer todas las herramientas aquí mencionadas, 

dejando así un nivel muy bajo del 13% que no conocían las herramientas 

incluidas en la pregunta.  
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Pregunta No.4 

¿Cuáles de los siguientes lenguajes de Programación conoce y utiliza? 

 

Tabla No.  10 Tabulación Pregunta No.4 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

C# 42 26% 

C++ 29 18% 

Java 0 0% 

Todos 91 56% 

Ninguno de los anteriores 1 1% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 
Ilustración No. 11 Interpretación de datos Pregunta 4 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes de sistemas afirman conocer todas 

las herramientas con un 56%, el otro 44% al menos conoce uno de ellos 

siendo el más conocido el lenguaje C# seguido del lenguaje C++. 
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Pregunta No.5 

¿Con qué frecuencia utiliza herramientas para programar? 

 

Tabla No.  11 Tabulación Pregunta No.5 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

A diario 73 45% 

Una vez a la semana 51 31% 

Una vez al mes 23 14% 

Esporádicamente 14 9% 

Ninguna de las anteriores 2 1% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 12 Interpretación de datos Pregunta 5 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

Análisis: Con un total de 163 estudiantes encuestados podemos definir 

que  el 76%  utiliza las herramientas para programar a diario o al menos 

una vez a la semana, dejando un 24% por debajo del mes de uso de las 

herramientas y práctica. 
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Pregunta No.6 

¿Se entiende mejor la programación a partir de un ejemplo en la 

computadora? 

 

Tabla No.  12 Tabulación Pregunta No.6 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

Definitivamente Si 73 45% 

Si 62 38% 

No opina 18 11% 

No  0 0% 

Definitivamante No 10 6% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 13 Interpretación de datos Pregunta 6 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

Análisis: Podemos comprobar que la mayoría de estudiante afirma que la 

programación se entiende mejor a partir de un ejemplo en la computadora 

siendo este el 83%, y un 11% prefirió no opinar.  
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Pregunta No.7 

¿Considera que las horas de prácticas en el laboratorio han elevado su 

aprendizaje? 

 

Tabla No.  13 Tabulación Pregunta No.7 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 7% 

De acuerdo 78 48% 

No opina 53 33% 

Desacuerdo 19 12% 

Total Desacuerdo 1 1% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 14 Interpretación de datos Pregunta 7 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: Un total del 55% de estudiantes está de acuerdo que las horas 

de prácticas son muy necesarias para elevar el nivel de aprendizaje en 

programación, también existe un alto número que prefiere no opinar siendo 

este el 33% y otro 12 está en desacuerdo, esto nos lleva a la conclusión 

que practican en sus máquinas o fuera del laboratorio. 
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Pregunta No.8 

¿Considera usted que las herramientas utilizadas para impartir la materia 

de programación en su carrera son las adecuadas para elevar el nivel de 

aprendizaje? 

Tabla No.  14 Tabulación Pregunta No.8 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 39 24% 

De acuerdo 45 28% 

No opina 19 12% 

Desacuerdo 58 36% 

Total Desacuerdo 2 1% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 15 Interpretación de datos Pregunta 8 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

Análisis: El 37% de los estudiantes está en desacuerdo que las 

herramientas impartidas en su carrera no son adecuadas al momento del 

aprendizaje o elevar el nivel del mismo, por otro lado y siendo la mayoría 

de estudiantes con un 52% están de acuerdo que estas herramientas son 

adecuadas.  
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Pregunta No.9 

¿Qué conocimientos de programación tenía antes de empezar el 

semestre? 

 

Tabla No.  15 Tabulación Pregunta No.9 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

NInguno 36 22% 

Elemental 86 53% 

Parecidos a los que se han impartido 39 24% 

Superiores a los impartidos 2 1% 

Total general 163 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 16 Interpretación de datos Pregunta 9 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: Un 53% de los estudiantes tenían conocimientos elementales en 

la materia de programación antes de empezar el semestre, otro 22% ningún 

conocimiento y por ultimo un 24% parecidos a los impartidos, esto quiere 

decir que hay un alto número de estudiantes que sigue la carrera sin tener 

conocimientos o experiencia  previos en programación. 
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ESTUDIANTES CINT 

Pregunta No.2 

¿Conoce y utiliza alguna herramienta o lenguaje de programación? 

 

Tabla No.  16 Tabulación Pregunta No.2 

Opción  
Cantidad de 

Alumnos 
Porcentaje 

Definitivamante Si 23 17% 

Si 108 79% 

No opina 2 1% 

No  3 2% 

Definitivamente No 1 1% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 17 Interpretación de datos Pregunta 2 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 
Análisis: Con un total de 163 estudiantes encuestados podemos definir 

que  el 96%  conoce y utiliza herramientas o lenguajes de programación, el 

otro 4% están entre las opciones de no opina, no y definitivamente no, con 

esto podemos comprobar que es mínimo el número de estudiantes que no 

tienen conocimiento o no utilizan las herramientas para programar. 
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Pregunta No.3 

¿Cuáles de las siguientes herramientas de software para programar 

conoce? 

 

Tabla No.  17 Tabulación Pregunta No.3 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

ABEA 0 0% 

DFD (Diagrama de Flujo) 82 60% 

RAPTOR 4 3% 

Todas 4 3% 

Ninguna de las anteriores 47 34% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 
Ilustración No. 18 Interpretación de datos Pregunta 3 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

Análisis: DFD es la herramienta más conocida por los estudiantes con un 

60%, otro 3% afirma conocer todas las herramientas aquí mencionadas, 

dejando así un 34% que no conocían las herramientas incluidas en la 

pregunta, con esto podemos concluir que no son conocidas por esos 

nombres ya que para impartir la materia se utiliza el diagrama de flujo.  
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Pregunta No.4 

¿Cuáles de los siguientes lenguajes de Programación conoce y utiliza? 

 

Tabla No.  18 Tabulación Pregunta No.4 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

C# 28 20% 

C++ 16 12% 

JAVA 6 4% 

Todos 83 61% 

Ninguno de los anteriores 4 3% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

 
Ilustración No. 19 Interpretación de datos Pregunta 4 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

Análisis: La mayoría de los estudiantes de Networking afirman conocer 

todas los lenguajes de programación  con un 61%, el otro 36% al menos 

conoce uno de ellos siendo el más conocido el lenguaje C# seguido del 

lenguaje C++. 
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Pregunta No.5 

¿Con qué frecuencia utiliza herramientas para programar? 

 

Tabla No.  19 Tabulación Pregunta No.5 

Opción  

Cantidad 

de 

Alumnos 

Porcentaje 

A diario 8 6% 

Una vez a la semana 24 18% 

Una vez al mes 36 26% 

Esporádicamente 65 47% 

Ninguna de las anteriores 4 3% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 20 Interpretación de datos Pregunta 5 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: Con un total de 163 estudiantes encuestados podemos definir 

que  el 24%  utiliza las herramientas para programas a diario o al menos 

una vez a la semana, dejando un 76% por debajo del mes de uso de las 

herramientas y práctica. 
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Pregunta No.6 

¿Se entiende mejor la programación a partir de un ejemplo en la 

computadora? 

 

Tabla No.  20 Tabulación Pregunta No.6 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

Definitivamante Si 49 36% 

Si 77 56% 

No opina 10 7% 

No 0 0% 

Definitivamante No 1 1% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 
 

 

Ilustración No. 21 Interpretación de datos Pregunta 6 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

Análisis: Podemos comprobar que la mayoría de estudiante afirma que la 

programación se entiende mejor a partir de un ejemplo en la computadora 

siendo este el 92%, y un 8% prefirió no opinar. 
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Pregunta No.7 

¿Considera que las horas de prácticas en el laboratorio han elevado su 

aprendizaje? 

 

Tabla No.  21 Tabulación Pregunta No.7 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 48 35% 

De acuerdo 43 31% 

No opina 31 23% 

Desacuerdo 8 6% 

Total Desacuerdo 7 5% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 22 Interpretación de datos Pregunta 7 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: Un total de 66% de estudiantes está de acuerdo que las horas de 

prácticas son muy necesarias para elevar el nivel de aprendizaje en 

programación, también existe un alto número que prefiere no opinar siendo 

este el 23% y otro 11% está en desacuerdo, esto nos lleva a la conclusión 

que practican en sus máquinas o fuera del laboratorio. 
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Pregunta No.8 

¿Considera usted que las herramientas utilizadas para impartir la materia 

de programación en su carrera son las adecuadas para elevar el nivel de 

aprendizaje? 

Tabla No.  22 Tabulación Pregunta No.8 

Opción  Cantidad de Alumnos Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 11% 

De acuerdo 40 29% 

No opina 37 27% 

Desacuerdo 27 20% 

Total Desacuerdo 18 13% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 23 Interpretación de datos Pregunta 8 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

Análisis: El 33% de los estudiantes está en desacuerdo que las 

herramientas impartidas en su carrera no son adecuadas al momento del 

aprendizaje o elevar el nivel del mismo, por otro lado  el 40% de estudiantes 

están de acuerdo que estas herramientas son adecuadas, encontrándonos 

con un 27% que no opina, siendo un índice alto que está en dudas de las 

herramientas. 
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Pregunta No.9 

¿Qué conocimientos de programación tenía antes de empezar el 

semestre? 

 

Tabla No.  23 Tabulación Pregunta No.9 

Opción  

Cantidad 

de 

Alumnos 

Porcentaje 

NInguno 52 38% 

Elemental 65 47% 

Parecidos a los se han impartido 17 12% 

Superiores a los impartidos 3 2% 

Total general 137 100% 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 24 Interpretación de datos Pregunta 9 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: Un 47% de los estudiantes tenían conocimientos elementales en 

la materia de programación antes de empezar el semestre, otro 38% ningún 

conocimiento y por ultimo un 14% parecidos a los impartidos, esto quiere 

decir que hay un alto número de estudiantes que sigue la carrera sin tener 

conocimientos o experiencia  previos en programación. 
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DOCENTES CISC – CINT 

Pregunta No.1 

¿Qué problema considera se presenta en su grupo de clase? 
 

Tabla No.  24 Tabulación Pregunta No.1 

Opción  Muestra Porcentaje 

Déficit de atención 5 56% 

Problemas de aprendizaje 4 44% 

Discapacidad 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

 

Ilustración No. 25 Interpretación de datos Pregunta 1 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: En un total del 56% los docentes afirman que su grupo de clase 

presenta un Déficit de atención, mientras que el otro 44% está conformado 

por problemas de aprendizaje, sin encontrar ningún caso de discapacidad. 

 

 

 

Déficit de atención Problemas de aprendizaje Discapacidad
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Pregunta No.2 

¿Percibe en los estudiantes, temor de preguntar y participar en clase? 

 
Tabla No.  25 Tabulación Pregunta No.2 

Opción  Muestra Porcentaje 

Definitivamente si 0 0% 

Si 5 56% 

No opina 0 0% 

No 4 44% 

Definitivamente no 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

 

 
Ilustración No. 26 Interpretación de datos Pregunta 2 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 
 

Análisis: La mayoría de estudiantes presentan un cierto temor al preguntar 

o participar en clase, teniendo una afirmación por parte de los docentes de 

un 56% y el otro 44% dice lo contrario que no ven el temor en los 

estudiantes. 
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Pregunta No.3 

¿Se apoya en diversas estrategias metodológicas, para garantizar el éxito 

académico del estudiante? 

 
Tabla No.  26 Tabulación Pregunta No.3 

Opción  Muestra Porcentaje 

Definitivamente si 4 44% 

Si 5 56% 

No opina 0 0% 

No 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

 

Ilustración No. 27 Interpretación de datos Pregunta 3 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: los docentes afirman apoyarse en diversas metodologías, 

garantizando así el éxito académico, obteniendo solo respuestas del 44% 

definitivamente si y un 56% con si. 
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Pregunta No.4 

¿En la metodología impartida a su grupo de estudiantes, utiliza alguna de 

estas herramientas? 

 
Tabla No.  27 Tabulación Pregunta No.4 

Opción  Muestra Porcentaje 

PSeInt 0 0% 

RAPTOR 0 0% 

DFD 6 67% 

Todas 3 33% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

 

Ilustración No. 28 Interpretación de datos Pregunta 4 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: La herramienta más utilizada por los docentes para impartir la 

materia de programación es DFD con un 67%, mientras que un 33% afirma 

ocupar todas las herramientas mencionadas en la pregunta. 

 

 

PSeInt RAPTOR DFD Todas Ninguna de las anteriores
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Pregunta No.5 

 

¿A partir de la herramienta utilizada para impartir su clase, logró usted 

elevar el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

 
Tabla No.  28 Tabulación Pregunta No.5 

Opción  Muestra Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 33% 

No opina 6 67% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 

 

 

 

Ilustración No. 29 Interpretación de datos Pregunta 5 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: un 33% está de acuerdo que con la herramienta utilizada han 

logrado elevar el nivel de aprendizaje en los alumnos mientras que hay un 

67% que prefiere no opinar. 

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina Desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta No.6 

¿Qué lenguaje de programación utiliza para impartir la materia? 

 
Tabla No.  29 Tabulación Pregunta No.6 

Opción  Muestra Porcentaje 

C# 0 0% 

C++ 6 67% 

Java 0 0% 

Todos 3 33% 

Ninguno de los anteriores 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 
 
 

 
Ilustración No. 30 Interpretación de datos Pregunta 6 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta) 

 

Análisis: En un 33% los docentes utilizan los lenguajes como C#, C++, 

Java, mientras que un índice más alto como es el 67% utilizan el lenguaje 

C++ que es el utilizado para impartir la materia de programación en los 

primeros semestres. 

 

 

 

C# C++ Java Todos Ninguno de los anteriores
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Pregunta No.7 

¿A partir del lenguaje utilizado para impartir su clase, logró usted elevar el 

nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

 
Tabla No.  30 Tabulación Pregunta No.7 

Opción  Muestra Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 56% 

No opina 4 44% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 
 
 
 

 
Ilustración No. 31 Interpretación de datos Pregunta 7 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Información directa (encuesta 

 

Análisis: Un 56% de los docentes encuestados están de acuerdo que han 

logrado elevar el nivel de aprendizaje con el lenguaje utilizado, mientras 

que un 44% prefiere no opinar ante la pregunta formulada. 

 

 

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina Desacuerdo Total desacuerdo
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Pregunta No.8 

¿Cree que la programación se entiende mejor a partir de un ejemplo en la 

computadora utilizando herramientas de apoyo? 

 
Tabla No.  31 Tabulación Pregunta No.8 

Opción  Muestra Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 44% 

De acuerdo 5 56% 

No opina 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total general 9 100% 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta) 

 

 

Ilustración No. 32 Interpretación de datos Pregunta 8 
Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 

Fuente: Información directa (encuesta 

 

Análisis: Ante esta formulación se ha obtenido todo el porcentaje positivo 

siendo así un 44% para totalmente si y un 44% para el si, confirmando que 

la programación va de la mano con la práctica. 

 
 

Totalmente de acuerdo De acuerdo No opina Desacuerdo Total desacuerdo
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Validación de la hipótesis 
 

Los resultados adquiridos, luego de efectuar las encuestas a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, carreras CISC y CINT,  se determina viable la 

inclusión de herramientas de apoyo y soporte para el aprendizaje de 

programación ya que muchos de ellos determinan que las usadas para 

impartir la materia no son de mucha ayuda para elevar su nivel de 

aprendizaje, a partir de esto también podemos motivar a los estudiantes a 

practicar con más frecuencia garantizando un mayor interés y comprensión 

a estas herramientas ya que son muy interactivas y presentan muchas 

ventajas al momento de su uso. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En este capítulo se describen en términos generales los aspectos que 

contiene la propuesta. 

Análisis de factibilidad 
 

Para elaborar el estudio de factibilidad, se analizará la parte operacional, 

técnica, legal y económica; con el fin de determinar si será posible llevar a 

cabo el desarrollo del proyecto y finalizarlo exitosamente.  

 

El estudio de factibilidad consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales. (Dubs de Moya, Proyecto Factible: una módalidad de 

investigación, 2002). 

 

Dicho lo anterior un análisis de factibilidad se refiere a la posibilidad real de 

ejecución de la propuesta, en términos del grado de disponibilidad de 

recursos humanos, infraestructura, económicos, materiales, equipos entre 

otros, necesarios para su funcionamiento. (Dubs de Moya, Proyecto 

Factible: una módalidad de investigación, 2002). 

 

El proyecto es factible, por ser una investigación en la cual se determinan 

definiciones de herramientas y lenguajes para programar los cuales con su 

inclusión nos ayudaran a elevar el nivel de aprendizaje  
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Factibilidad Operacional 
 

La factibilidad operacional para este proyecto está asegurada considerando 

que las herramientas y lenguajes de programación presentan una solución 

factible para su inclusión dentro del proceso académico.  

 

Factibilidad Técnica 
 

En el presente proyecto del estudio de las herramientas hemos escogido 

todas aquellas que so de software libre, y están disponibles en los sitios 

web siendo factible la adquisición para poder ponerlos en práctica.  

 

En lo referente al hardware muchas de estas herramientas no necesitan de 

mayores requerimientos para su instalación y se la puede realizar en 

cualquier pc ya sea de escritorio o portátil de los estudiantes. 

 

Factibilidad Legal 
 

En esta propuesta se rige a los reglamentos internos de la Universidad, así 

también con las leyes vigentes en la Constitución de la República del 

Ecuador, los cuales son de gran importancia para una investigación 

adecuada y así no cometer alguna violación. 

 

Factibilidad Económica 
 

La factibilidad económica de la presente propuesta tiene como propósito el 

análisis de cada una de las herramientas existentes para la enseñanza-

aprendizaje de programación y cada uno de los lenguajes que los 

complementan. 

 

Dicho lo anterior la ejecución de la propuesta es factible económicamente, 

ya que la información se la puede recolectar del internet, de textos en las 
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bibliotecas, encuestas dirigidas a docentes y estudiantes de la carrera y 

esto no requiere de mayores gastos económicos estando al alcance el 

presupuesto para llevar a acabo nuestro proyecto. 

 

Etapas de metodología del proyecto 
 

En el siguiente estudio se da inicio con una problemática, el cual busca una 

resolución para suprimir el problema.  

 

Para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Networking y 

telecomunicaciones en sus primeros años de estudio una de las materias 

básicas es la Programación-Informática, en la cual los promedios en mucho 

de ellos son menores a otras materias, según análisis ya establecidos una 

de estas causas es la falta de conocimientos y experiencias previos, ya que 

muchos estudiantes no son precisamente bachilleres en esta 

especialización, esto disminuye la confianza y el interés de algunos frente 

a otros con más conocimientos en códigos o lenguajes utilizados al 

momento de programar dificultando así el aprendizaje y retención en la 

materia. 

 

 Iniciación: Con la creación de un Anteproyecto se dio inicio a esta 

propuesta, la cual tiene como objetivo principal: Analizar las herramientas 

de apoyo y soporte de la Programación-Informática mediante una 

investigación de campo y bibliográfica a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, año 2017 

para elevar el nivel del aprendizaje.  

Planificación: Como toda propuesta debe contar con una planificación de 

cada uno de los eventos a realizar, es por ello que se empezó planificando 

las herramientas y lenguajes a estudiar, así también su población y la 

percusión que tendrá al momento de llevarla a la práctica .   
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Ejecución: Para la ejecución de este estudio se realizó una investigación 

sobre las herramientas y lenguajes utilizados al momento de la enseñanza 

y aprendizaje de la materia de programación, logrando obtener sus 

principales ventajas. 

Los docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, Carreras CISC Y CINT, no sirvieron como 

muestra a través de encuestas para poder alcanzar los objetivos en esta 

investigación. 

 

Cierre: Se pretende que las herramientas aquí estudiadas sean de gran 

ayuda para poder elevar el nivel de aprendizaje a los estudiantes. Al 

culminar todas las actividades, se procede a la sustentación de los 

resultados de factibilidad operacional, técnica y económica en el proceso 

de investigación de esta propuesta. 

 

Entregables del proyecto 
 

Esta etapa comprende las principales ventajas y características de cada 

una de las herramientas ya estudiadas para llegar a determinar cuál o 

cuáles de ellas pueden ser aplicadas al estudio para así lograr un mayor 

índice de aprendizaje. 

Tabla No.  32 PRINCIPALES VENTAJAS DE LAS HERRAMIENTAS ESTUDIADAS 

HERRAMIENTAS  PRINCIPALES VENTAJAS 

ALICE 

* La interfaz de arrastrar y soltar proporciona un método de 
construcción de programa que impide que los usuarios realicen 
errores de sintaxis. 
* Muestra secuencias del programa como animaciones para que los 
usuarios puedan ver sus errores y más fácil solucionarlos. 
* Mediante la manipulación de los objetos en su mundo virtual, los 
estudiantes adquieren experiencia con todas las construcciones de 
programación que típicamente se enseñan en un curso introductorio 
a la programación. 
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SCRATCH 

* Es un lenguaje de programación visual. 
* Es un programa gratuito y de software libre. 
* Es perfecto para introducirse en la programación. 
* Está disponible para varios sistemas operativos. 
* Permite compartir los proyectos a través del web, se pueden 
descargar y utilizar. Pudiendo ser descargados y utilizados por otras 
personas. 
* Es multilenguaje. 

LEGO 
 MINDSTORMS 

* Fácil de montar y desmontar, no es necesario usar soldadura, ni 
tornillo. 
* Múltiples posibilidades y lenguajes de programación. 
* No es un pack cerrado, es decir, se puede comprar más 
ampliaciones de lego. 
* Muy extendido por todo el mundo. 

DFD 

* Ayuda a la comprensión del proceso al mostrarlo con un dibujo. el 
cerebro humano reconoce fácil mente los dibujos. 
* Nos permite identificar los errores y nos da la oportunidad de 
alegrarlo y mejorar el proceso. 
* Es fácil identificar los procesos. 
* Muestra las interfaces de cliente a proveedor y muestra las 
tracciones que se realizan. 

RAPTOR 

* Ayuda a los estudiantes a visualizar sus algoritmos y evitar el 
equipaje sintáctica. 
* La sintaxis se mantiene al mínimo. 
* Reduce las dificultades inherentes a los entornos no visuales. 
* Es posible editar el enunciado inicial del problema como un 
comentario del símbolo inicio (Start). 

PSeInt 

* Permite generar y editar el diagrama de flujo del algoritmo. 
* Permite la edición simultánea de múltiple algoritmos. 
* El lenguaje pseudocódigo utilizado es configurable. 
* Permite ejecutar el algoritmo paso a paso. 
* Determina y marca claramente errores de sintaxis y en tiempo de 
ejecucion. 
* Permite convertir el algoritmo de pseudocodigo a código C++. 
* Incluye un conjunto de ejemplos de diferentes niveles de 
dificultad. 

Elaborado por: Oswaldo Rafael Enríquez Loor 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 
 



 

 

90 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 

Con el desarrollo del presente planteamiento  se determina que: 

 

 Todas las herramientas de apoyo y soporte, y los lenguajes definidos 

de aprendizaje propuestos son, fundamentalmente, una ayuda que 

puede ser implementada de diferentes maneras pero ello es de 

responsabilidad del departamento encargado, quien finalmente es el 

encargado de formalizar el concepto en cuestión. 

 El software para la enseñanza-aprendizaje de programación-

informática  es un recurso  muy importante que debe ser considerado 

por docentes y alumnos relacionados con cursos introductorios de 

algoritmos y programación a nivel superior. 

 El aprendizaje de la programación-informática posee una 

complejidad debido a que involucra conceptos abstractos, muchos 

de los cuales son nuevos para los estudiantes, es por esto que, para 

aprender programación es necesario que el estudiante cuente con 

mucha dedicación, tener los preconceptos claros y las herramientas 

precisas, la disposición del docente en técnicas y estrategias 

apropiadas para la enseñanza. 

 A través de varias investigaciones que han  sido desarrolladas 

basándose en la utilización de diferentes herramientas para apoyar 

la enseñanza, tanto de diseño de algoritmos como de programación, 

dentro de las cuales se ha utilizado recursos como: software para 

diseño y evaluación de algoritmos, entornos de programación, 

juegos, software educativo y, herramientas visuales, en todos los 

casos, el uso de herramientas bajo una estrategia de enseñanza ha 

presentado resultados favorables. 



 

 

91 

 

Recomendaciones 

 

En relación con la investigación efectuada se recomienda: 

 

 La asignatura de programación-informática, no puede ser enseñada 

a todos los estudiantes y en todos los contextos, por igual, con esto 

se quiere decir que, cada grupo es diferente y requiere una 

estrategia distinta; por ello se recomienda evaluar y renovar las 

estrategias de enseñanza y los recursos que éstas incluyen. Esto se 

consigue indagando sobre las investigaciones desarrolladas 

continuamente en otras instituciones, muchas de las cuales incluyen 

el desarrollo de nuevas herramientas distribuidas bajo licencia de 

software libre que pueden ser utilizadas sin ningún costo. 

 

 Se recomienda despertar el interés de los estudiantes a través de 

las herramientas estudiadas, llevándolos más a la practica en las 

computadoras ya que así se entiende mejor a la programación 

logrando de esta manera ir rompiendo los paradigmas diciendo que 

la programación es solo para expertos y no para principiantes como 

ellos. 
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Anexo No.1: Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, CISC y CINT. 

 
 

 

 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

La siguiente encuesta está diseñada como elemento de recolección de 
datos acerca del uso o conocimiento de herramientas de apoyo o soporte 
en programación para la toma de decisiones en un proyecto de 
contribución de herramientas de apoyo o soporte para elevar el nivel de 
aprendizaje en Programación-informática. 
 
1.- ¿A qué carrera pertenece? 

 CISC (Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales) 

 CINT (Carrera de Ingeniería en Networking y telecomunicaciones) 

 
2.- ¿Conoce y utiliza alguna herramienta o lenguaje de programación? 

 Definitivamente Si  

 Si 

 No opina 

 No 

 Definitivamente no 

 
3.- ¿Cuáles de las siguientes herramientas de software para programar 
conoce? 

 ABEA 

 DFD (Diagrama de Flujo) 

 RAPTOR 

 Todas 

 Ninguna de las anteriores 

 
4.- ¿Cuáles de los siguientes lenguajes de Programación conoce y utiliza? 

 C# 

 C++ 

 Java  

 Todos 

 Ninguno de los anteriores 
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5.- ¿Con qué frecuencia utiliza herramientas para programar? 

 A diario 

 Una vez a la semana  

 Una vez al mes 

 Esporádicamente 

 Ninguna de las anteriores 

 
6.- ¿Se entiende mejor la programación a partir de un ejemplo en la 
computadora? 

 Definitivamente Si  

 Si 

 No opina 

 No 

 Definitivamente no 

 
7.- ¿Considera que las horas de prácticas en el laboratorio han elevado 
su aprendizaje? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 No opina 

 Desacuerdo  

 Total desacuerdo 

 
8.- ¿Considera usted que las herramientas utilizadas para impartir la 
materia de programación en su carrera son las adecuadas para elevar el 
nivel de aprendizaje? 

 Totalmente de acuerdo  

 De acuerdo  

 No opina 

 Desacuerdo  

 Total desacuerdo 

 
9.- ¿Qué conocimientos de programación tenía antes de empezar el 
semestre? 

 Ninguno  

 Elemental  

 Parecidos a los que se han impartido 

 Superiores a los impartidos 
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Anexo No.2: Encuesta realizada a los Docentes que imparten la materia 

de programacion en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, CISC y CINT. 

 

 
 

Encuesta Docentes 
TEMA: Contribución de las herramientas de apoyo y soporte para elevar el nivel 

de aprendizaje de programación-informática a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

OBJETIVO: Analizar las herramientas de apoyo y soporte de la programación-

informática mediante una investigación de campo y bibliográfica a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

año 2017 para elevar el nivel del aprendizaje. 

 

1. ¿Qué problema considera se presenta en su grupo de clase? 

 Déficit de atención 

 Problemas de aprendizaje 

 Discapacidad 

 

2. ¿Percibe en los estudiantes, temor de preguntar y participar en 

clase? 

 Definitivamente si 

 Si 

 No opina 

 No 

 Definitivamente no 

 

3. ¿Se apoya en diversas estrategias metodológicas, para 

garantizar el éxito académico del estudiante? 

 Definitivamente si 

 Si 

 No opina 

 No 

 Definitivamente no 

 

4. ¿En la metodología impartida a su grupo de estudiantes, utiliza 

alguna de estas herramientas? 
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 PSeInt 

 RAPTOR 

 DFD 

 Todas 

 Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿A partir de la herramienta utilizada para impartir su clase, 

logró usted elevar el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 No opina 

 Desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

6. ¿Qué lenguaje de programación utiliza para impartir la 

materia? 

 C# 

 C++ 

 Java 

 Todos 

 Ninguno de los anteriores 

 

7. ¿A partir del lenguaje utilizado para impartir su clase, logró 

usted elevar el nivel de aprendizaje en los estudiantes? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 No opina 

 Desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

8. ¿Cree que la programación se entiende mejor a partir de un 

ejemplo en la computadora utilizando herramientas de apoyo? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 No opina 

 Desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 


