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GLOSARIO 
 
 

ALGORITMO: conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite 
hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. 
 
APLICACIÓN: es un tipo de programa informático diseñado como herramienta 
para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajos. 
 
ARQUITECTURA DE SOFTWARE: es el diseño y la implementación de 
estructuras de software de alto nivel. Es el resultado de ensamblar un cierto 
número de elementos arquitectónicos de forma adecuada para satisfacer la 
mayor funcionalidad y requerimientos de desempeño de un sistema, así como 
requerimientos no funcionales, como la confiabilidad, escalabilidad, 
portabilidad, y disponibilidad. 
 
AUTOMATIZACIÓN: es la tecnología que trata de la aplicación de sistemas 
mecánicos, electrónicos y de bases computacionales para operar y controlar la 
producción.  
 
COMPUTACIÓN GRÁFICA: es el campo de la informática visual, donde se 
utilizan computadoras tanto para generar imágenes visuales sintéticamente 
como integrar o cambiar la información visual y espacial probada del mundo 
real. 
 
ENCUESTA: serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir 
datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 
 
ESTRUCTURA DE DATOS: es una forma de organizar un conjunto de 
datos elementales con el objetivo de facilitar su manipulación. Un dato 
elemental es la mínima información que se tiene en un sistema. 
 
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA: son programas y aplicaciones (software) 
que pueden ser utilizadas en diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo 
peso en su funcionamiento. 
 
INGENIERÍA WEB: es el proceso utilizado para crear, implantar y mantener 
aplicaciones y sistemas Web de alta calidad.” 
 
INFORMACIÓN: es un conjunto organizado de datos procesados, que 
constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 
sistema que recibe dicho mensaje. 
 
INGENIERÍA DE SOFTWARE: es la aplicación de un enfoque sistemático, 
disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de 
software, y el estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación de la ingeniería 
al software. Es la aplicación de la ingeniería al software, ya que integra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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matemáticas, ciencias de la computación y prácticas cuyos orígenes se 
encuentran en la ingeniería. 
 
INSTRUMENTO: es un recurso del que puede valerse el investigador para 
acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.  
 
LÓGICA COMPUTACIONAL: es la misma lógica matemática aplicada al 
contexto de las ciencias de la computación. Su uso es fundamental a varios 
niveles: en los circuitos computacionales, en la programación lógica y en 
el análisis y optimización (de recursos temporales y espaciales) de algoritmos. 
 
MEDICIÓN: es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un 
patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea 
medir para ver cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud. 
 
MUESTRA: es un subconjunto de casos o individuos de una población 
estadística. 
 
MUESTREO ESTRATIFICADO: Es una forma de representación estadística 
que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población 
a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en sub-poblaciones o 
estratos. 
 
My SQL: es un sistema de gestión de bases de   datos relacional, multihilo y 
multiusuario.  
 
PHP: es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del 
servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 
 
PROCESO: se denomina proceso a la consecución de determinados actos, 
acciones, sucesos o hechos que deben necesariamente sucederse para 
completar un fin específico. 
 
PROGRAMACIÓN: es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el 
código fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un 
lenguaje de programación. 
 
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES: un programa de computadora se 
puede definir como una secuencia de instrucciones que indica las acciones o 
tareas que han de ejecutarse para dar solución a un problema determinado. 
 
PROGRAMACIÓN EN MÓVILES: es desarrollar aplicaciones para aparatos 
como celulares, smartphones, PDA's, PocketPC's y dispositivos con recursos 
limitados. 
 
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS o POO: es un paradigma de 
programación que usa los objetos en sus interacciones, para diseñar 
aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_de_conmutaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_l%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_algoritmos
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento 
y encapsulamiento.  
 
SERVIDOR: es un ordenador remoto que provee los datos solicitados por parte 
de los navegadores de otras computadoras. 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN: es un conjunto de elementos orientados al 
tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para 
su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. 
 
SOFTWARE: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 
realizar determinadas tareas. 
 
TECNOLOGÍA: conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 
empleados en un determinado campo o sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cohesi%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoplamiento_(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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ACRÓNIMO 
 

 
MEN: Ministro de Educación Nacional. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, se encargan del 
estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la 
información mediante la utilización de hardware y software como medio de 
sistema informático. 
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RESUMEN 

 

En la Universidad Católica de Colombia la mayoría de estudiantes no prefieren 
el Desarrollo de Software. Esto se evidencia en aspectos como la asignatura 
trabajo de grado, en el cual se encuentra que solo un 11% de estudiantes 
eligen realizar proyectos enfocados en esta área. 

Dado que el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de 
Colombia tiene como enfoque el Desarrollo de Software y  que el estado 
colombiano junto con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (MinTIC) están promoviendo esta área para que se especialicen 
en programación de computadores y terminen sus programas académicos 
satisfactoriamente, es importante determinar las causas de disminución por el 
gusto del Desarrollo de Software. 

Este artículo describe como se han venido desempeñando los estudiantes en 
las asignaturas relacionadas con la programación de computadores desde el  
año 2011, se estudia, analiza e identifica a través de una encuesta la 
percepción que tienen los estudiantes sobre los diferentes factores que inciden 
en el desempeño de los estudiantes e interés por las asignaturas de 
programación. Esto con el fin de determinar las causas por las cuales se 
presenta una disminución del interés por el área de Desarrollo de Software.  

Palabras Clave: Desarrollo de Software, factores académicos, interés en la 
programación, determinación de causas. 
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ABSTRACT 

 

At the Catholic University of Colombia most students do not prefer software 
development. This is evident in areas such as course degree work, which is 
only 11% of students choosing projects focused on this area. 

As the Systems Engineering program at the Catholic University of Colombia is 
focused on Software Development and the Colombian Government together 
with the Ministry of Information Technology and Communication (MinTIC) are 
promoting this area to specialize in computer programming and successfully 
complete their academic programs, it is important to determine the causes of 
decline for the fun of Software Development. 

This article describes how students have been playing in the subjects related to 
computer programming since 2011 and studied, analyzed and identified through 
a survey the students' perception about the different factors affecting the 
student’s performance and interest in programming courses. This is to 
determine the causes why a decline in interest in the area of software 
development is presented.  

Keywords: software development, academic factors, interest in programming, 
determination of causes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En la Universidad Católica de Colombia se creó el programa de Ingeniería de 
Sistemas, el cual lleva formando profesionales durante 27 años. Este programa 
tiene como enfoque de estudio los sistemas de información y la construcción de 
software para transformar procesos y solucionar problemas de la sociedad y de 
las organizaciones. Adicionalmente en la estructura curricular presentada ante 
el Ministro de Educación Nacional – MEN, como requisito para la renovación de 
la acreditación de alta calidad del programa, se dice que “el currículo crea 
condiciones entre otros para el Desarrollo de Software. De hecho el logo de 
este proceso fue Software, Calidad y Compromiso Social.” 1 
 
 
De acuerdo a este enfoque que le da la Universidad a los estudiantes, ellos 
deberían tomar un camino más acorde a ese perfil, pero muchos de ellos no les 
gusta aprender la programación la cual es la esencia de la carrera y parte 
fundamental para poder ser buenos ingenieros, ya que el programa de 
Ingeniera de Sistemas ofrece muchas oportunidades de trabajo en esta área de 
conocimiento y muchos estudiantes evitan tomar ese camino pensando que es 
muy complejo a la hora de enfrentarse a la realidad o es mal remunerada. 
 
 
Por esta razón y debido a que la programación es una parte trascendental para 
nuestra formación como ingenieros de sistemas, queremos indagar en la 
comunidad universitaria para saber por qué motivo, razón o circunstancia no 
eligen o prefieren el Desarrollo de Software. Esto se evidencia en casos como 
los resultados académicos en las asignaturas de este componente y los 
trabajos de grado, estos últimos en la mayoría de los casos no están enfocados 
en esta área.  
 
 
Para esto queremos diseñar una encuesta la cual los estudiantes la podrán 
llenar de forma digital y los resultados serán almacenados en un herramienta 
online llamada Limesurvey para después realizar un análisis y luego llegar a 
una conclusión, y así saber el motivo por el cual los estudiantes se niegan 
estudiar a fondo esta rama de la Ingeniería de Sistemas.  
 
 
El documento está organizado de la siguiente manera, en primer lugar se 
encuentran los antecedentes, planteamiento del problema,  objetivos, 
justificación, delimitación, el marco referencial, metodología, diseño 
metodológico, cronograma, productos a entregar, instalaciones y equipos 
requeridos, presupuesto, estrategias de comunicación, identificación de 
asignaturas del área de programación, desempeño por asignaturas, análisis, 

                                                           
1 Universidad Católica de Colombia. Programa de Ingeniería de Sistemas. Proceso de renovación de 
acreditación de alta calidad. Bogotá – Colombia: 2013. P7 
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diseño del instrumento, implementación de la herramienta, resultados 
obtenidos. Dentro de los resultados obtenidos se hace un análisis por cada 
factor (Personal, Docencia, Apoyo Académico, Evaluación e Infraestructura) y 
por último se encuentran las conclusiones del proyecto y la bibliografía la cual 
nos respalda toda la investigación a realizar. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 
 

“De acuerdo a la entrevista realizada al actual coordinador de los Proyectos de 
Grado del programa de Ingeniería de Sistemas se encuentra que no existen 
investigaciones previas realizadas sobre este tema”. 2 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1 Descripción del problema.  En la Universidad Católica de Colombia en 
el programa de Ingeniería de Sistemas existe un porcentaje mayoritario de 
estudiantes  que no prefieren el Desarrollo de Software y con una lista de 
proyectos de grados realizados desde el año 2011 hasta el 2013, se identificó 
que “de una totalidad de 89 Proyectos de Grado, solo el 11% de dicha totalidad 
han sido proyectos relacionados con el Desarrollo de Software y al no conocer 
las causas  de esta problemática hace que al programa se le dificulte 
establecer estrategias para promover esta área.”3 
 
Este programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de 
Colombia tiene como enfoque, el estudio de los sistemas de información y la 
construcción de software para transformar procesos y solucionar problemas de 
la sociedad y de las organizaciones. Adicionalmente en la estructura curricular 
presentada ante el Ministro de Educación Nacional – MEN, “como requisito 
para la renovación de la acreditación de alta calidad del programa, se dice que 
el currículo crea condiciones entre otros para el Desarrollo de Software”.4 De 
hecho el logo de este proceso fue Software, Calidad y Compromiso Social. No 
obstante se ha evidenciado que en un gran porcentaje los estudiantes no se 
inclinan por esta línea de la ingeniería de sistemas. 
 
Debido a que el Desarrollo de Software es una competencia básica de una 
Ingeniería se forma un problema el no saberla y las personas al no saber 
desarrollar se les dificultan solucionar problemas del manejo de la información, 
ya que es un elemento fundamental de la estructura curricular del programa. 
 

 

1.2.2 Formulación del problema.  Este análisis estará centrado en los 
estudiantes de ingeniería de sistemas a los cuales se les aplicaran 

                                                           
2 ENTREVISTA Ingeniero Carlos Alberto Pulido Leal, Coordinador Trabajos de Grado de la Universidad 
Católica de Colombia. Bogotá, 01 de febrero de 2014 
3 Ibid.  
4 Universidad Católica de Colombia. Programa de Ingeniería de Sistemas. Proceso de renovación de 
acreditación de alta calidad. Opcit P7 
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instrumentos que permitirán saber el motivo por el cual en su mayoría no 
prefieren el Desarrollo de Software. 

1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo general.  Identificar las principales causas por las cuales los 

estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica  de Colombia 

no prefieren el Desarrollo de Software. 

1.3.2  Objetivos específicos  
 

 Describir la situación actual en cuanto a la preferencia en el Desarrollo de 
Software por parte de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas. 
 

 Diseñar un instrumento para ser aplicado por  los estudiantes del programa 
de Ingeniería de Sistemas. 

 

 Implementar de manera automatizada la aplicación del instrumento de 
consulta a los estudiantes. 
 

 Analizar los resultados de la encuesta por medio de herramientas que nos 
ayude a consolidar las razones de la problemática planteada. 

 

 Entregar resultados del estudio a la dirección del programa de Ingeniería de 
Sistemas.  

1.4 JUSTIFICACIÓN  
 
 
De acuerdo a una lista de proyecto de grados desde el año 2011 hasta el 2013, 
se identificaron que de una totalidad de 89 Proyectos de Grado, solo el 11% de 
dicha totalidad han sido proyectos relacionados con el Desarrollo de Software. 
Esto no está acorde con el enfoque del programa. Por lo cual es necesario 
identificar las razones que llevan a los estudiantes a no seguir esta línea. Esto 
se convertiría en un insumo para la generación de estrategias por parte de la 
Universidad. 
 
El Desarrollo de Software es fundamental para que el programa tenga 
egresados en este campo de acción, el cual es muy requerido en todas las 
organizaciones, ya que hoy en día todo se mueve en torno a Sistemas de 
Información para poder tener una organización competitiva y de calidad.   
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Lo que se conoce actualmente es que en gran medida los estudiantes no 
prefieren esta área.  
 
Ante la importancia de saber las causas por las cuales los estudiantes de 
ingeniería de sistemas de la Universidad Católica de Colombia  en su mayoría 
no prefieren el Desarrollo de Software, se decidió realizar esta investigación 
para saber el motivo de los estudiantes porque evitan este enfoque de la 
Ingeniería de Sistemas. 
 
Es importante anotar que este es un problema no solo de la Universidad 
Católica de Colombia si no a nivel nacional. 
 
También cabe resaltar que el Desarrollo de Software de alto nivel ha cogido 
mucha fuerza en los últimos años, tanto así que es considerado como uno de 
los mejores veinte trabajos del futuro. “Proyecciones indican que en el 2022 se 
pueden llegar a tener 82.200 empleos nuevos en esta área”5. Por lo tanto es 
necesario promover esta práctica en los estudiantes para que en el mañana 
tenga más oportunidades laborales y este estudio de causas va a coadyuvar a 
ello. 
 
“En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se encuentra un documento 
donde se plantea los objetivos, criterios, estrategias e instrumentos que 
orientaran las actividades del sistemas nacional de ciencia y tecnología y sus 
programas nacionales también se especifica los aspectos relacionados con el 
financiamiento para estas actividades”.6 
 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TIC) 
están promoviendo el estudio de Ingeniería de Sistemas para más de 12.000 
estudiantes ya que la industria de la tecnología está creciendo cada vez más 
rápido. Uno de los beneficios de este programa del MinTIC “es que ha 
favorecido a más de 3.000 estudiantes colombianos, en cuanto a que los 
créditos son condonables y cubren hasta el 100 por ciento del valor de la 
matrícula para los estudiantes que finalicen de forma satisfactoria sus 
programas académicos”. 7 
 
Por estos motivos se pensó en generar un estudio por medio de encuestas 
realizadas en línea para que los estudiantes, ya familiarizados en el entorno de 
la tecnología, nos digan sus pensamientos acerca de la programación y así 
poder saber realmente que problemas está teniendo la universidad en cuanto a 
este ámbito de desarrollo de los estudiantes como buenos profesionales.  

                                                           
5 BUSSINES INSIDER. The 20 best jobs of the future. [En Línea]<http://www.businessinsider.com/best-
jobs-of-the-future-2014-1?op=1#ixzz2rJIL1mfr> [citado en 22 de enero de 2014] 
6 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. Ciencia y tecnología. 
<https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/GCRP/PND/gaviria_Estrategias_del_plan5.pdf> 
[citado en 01 de febrero de 2014] 
7 EL TIEMPO. Industria TIC colmbiana requiere muchos mas ingenieros. [En linea] < 
http://m.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/industria-tic-colombiana-necesita-muchos-mas-
ingenieros/13480380/1> [citado en 17 de febrero de 2014] 

http://m.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/industria-tic-colombiana-necesita-muchos-mas-ingenieros/13480380/1
http://m.eltiempo.com/tecnologia/actualidad/industria-tic-colombiana-necesita-muchos-mas-ingenieros/13480380/1
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1.5 DELIMITACIÓN  
 

1.5.1 Espacio.  El espacio donde se desarrollara la investigación será en la 
Universidad Católica de Colombia, en el programa de Ingeniería, en la ciudad 
de Bogotá, Colombia. 

 
 

1.5.2 Tiempo.  La investigación se desarrollara en un periodo de cuatro (4) 
meses el cual corresponde al primer periodo académico del año 2014.  
 
 
1.5.3 Contenido.  Se tendrán en cuenta para el estudio, los estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia que han visto 
las asignaturas referentes al “Desarrollo de Software tales como Programación 
de Computadores, Programación Orientada a Objetos, Lógica Computacional, 
Análisis y Diseño de Algoritmos, Estructuras de Datos, Arquitectura de 
Software, Ingeniería de Software y electivas como Ingeniería Web, 
Programación en Móviles, Computación Grafica”.8  

1.6 MARCO REFERENCIAL 
 

1.6.1 Software.   
 

El Software es un conjunto de programas, documentos, procedimientos, y 
rutinas asociados con la operación de un sistema de cómputo. 
Distinguiéndose de los componentes físicos llamados hardware. Comúnmente 
a los programas de computación se les llama software; el software asegura 
que el programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos, opera con 
eficiencia, esta adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de 
operar. El software se clasifica en 4 diferentes Categorías: 
 

 Sistemas Operativos 

 Lenguajes de Programación 

 Software de uso general 

 Software de Aplicación9 

 
 
 
 

 

 

                                                           
8 PORTAL WEB. Universidad Católica de Colombia. Plan de Estudios Ingeniería de Sistemas [En Línea] < 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/111_11294_planestudiossistemas15.pdf> [citado 08 de 
febrero de 2014] 
9 SALON HOGAR [En Línea] 

<http://www.salonhogar.com/ciencias/tecnologia/computadoras/definicionsoftware.htm>[citado en 1 de 
Febrero de 2014] 
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1.6.2 Hardware.   
 

Es el substrato físico en el cual existe el software. El hardware abarca 
todas las piezas físicas de un ordenador (disco duro, placa base, 
memoria, tarjeta aceleradora o de vídeo, lectora de CD, 
microprocesadores, entre otras). Sobre el hardware es que corre el 
software que se refiere a todos los programas y datos almacenados en el 
ordenador. Se refiere a todos los aparatos, tarjetas (circuitos impresos 
electrónicos), y demás objetos físicos de los que está compuesto un 
PC.10 

 
 

1.6.3 Desarrollo de Software.  “Es la conceptualización, análisis, diseño y 

construcción de aplicaciones de software a través del uso de procesos, métricas y 
herramientas, en un amplio rango de arquitecturas y tecnologías, con el objetivo de 
contribuir a la eficiencia de los procesos estratégicos, operativos y de soporte de una 
organización”. 11 

 
 

1.6.4 Programación de Computadores.   
 

Un programa de computadora se puede definir como una secuencia de 
instrucciones que indica las acciones o tareas que han de ejecutarse para 
dar solución a un problema determinado. 
 
Una persona piensa y se comporta obedeciendo a un secuencial lógico. 
Un computador realiza tareas y maneja datos en memoria obedeciendo a 
una secuencia de pasos lógicos para lo cual ha sido programado. 
 
Programar computadoras es indispensable en cualquier área de la 
ingeniería, ya que diferentes problemas que se puedan presentar tardan 
tiempo resolverlos de manera manual. La computadora resuelve 
problemas de acuerdo como se le haya programado de manera rápida. 
 
Se puede definir un lenguaje de programación como un conjunto de 
reglas o normas, símbolos y palabras especiales utilizadas para construir 
un programa y con él, darle solución a un problema determinado. 12 

 

 
1.6.5 Algoritmos.  “Un algoritmo se puede definir como una secuencia de 
instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de 

                                                           
10 PERGAMINO VIRTUAL. Buscador Hispano [En Línea] 
<http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/S?PHPSESSID=c881a3a0c30feba152789447c7ae314f>[ci
tado en 1 de Febrero de 2014] 
11 INTELLEGO. Added Value, Added Power <http://www.intellego.com.mx/es/sd-desarrollo-de-software> 
[citado en 1 de Febrero de 2014] 
12 ECURED. Conocimiento con todos y para todos [En Línea] 

<http://www.ecured.cu/index.php/Programaci%C3%B3n_de_Computadoras> [citado en 1 de Febrero de 
2014] 
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problemas. O bien como un conjunto de instrucciones que realizadas en orden 
conducen a obtener la solución de un problema”.13 
 
 
1.6.6 Almacenamiento en la nube.  “Almacenamiento en la nube (o cloud 
storage, en inglés) es un modelo de servicio en el cual los datos de un sistema 
de cómputo se almacenan, se administran, y se respaldan de forma remota, 
típicamente en servidores que están en la nube y que son administrados por un 
proveedor del servicio. Estos datos se ponen a disposición de los usuarios a 
través de una red, como lo es Internet”.14 

 
 
1.6.7 Sistemas de Información.  “Un sistema de información se puede definir 
técnicamente como un conjunto de componentes relacionados que recolectan 
(o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la 
toma de decisiones y el control en una organización”.15 
 
 
1.6.8 Calidad de Software.  Según Roger S. Pressman, ingeniero de 
software, profesor, consultor y autor de productos centrados en la Ingeniería 
del Software, la calidad de software es “la concordancia con los requisitos 
funcionales y de rendimiento explícitamente establecidos, con los estándares 
de desarrollo explícitamente documentados, y con las características implícitas 
que se espera de todo software desarrollado profesionalmente.”16 
 
 
1.6.9 Tecnología.  “Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 
como los deseos de las personas. Es una palabra de origen griego, formada 
por téchnē (arte, técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) y 
logía (el estudio de algo)”.17 
 
 
1.6.10 Plan Nacional de Desarrollo.   
 

DNP es un Departamento Administrativo que pertenece a la Rama 
Ejecutiva del poder público y depende directamente de la Presidencia de 
la República. 
 

                                                           
13 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE [En Línea] 
<http://ing.unne.edu.ar/pub/informatica/Alg_diag.pdf>Provincia del Chaco, Argentina [citado en 1 de 
Febrero de 2014] 
14 INTERNET BASICO [En Línea] <http://aprenderinternet.about.com/od/La_nube/g/Almacenamiento-en-
la-nube.htm> [citado en 1 de Febrero de 2014] 
15 BIBLIOTECA VIRTUAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA 
<http://biblioteca.itson.mx/oa/dip_ago/introduccion_sistemas/p3.htm> [citado en 1 de Febrero de 2014] 
16 ROGER S. PRESSMAN. Ingeniería de Software: Un Enfoque práctico. 6 Edición. 
17 Artículo de Revista Online. Que es Tecnología – Definición de Tecnología. En: Revista IT ahora. 
(JUEVES 07 DE JULIO DE 2011). 
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Los departamentos administrativos son entidades de carácter técnico 
encargadas de dirigir, coordinar un servicio y otorgar al Gobierno la 
información adecuada para la toma de decisiones. Tienen la misma 
categoría de los Ministerios, pero no tienen iniciativa legislativa. 
 
El DNP es una entidad eminentemente técnica que impulsa la 
implantación de una visión estratégica del país en los campos social, 
económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación 
de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la 
inversión pública y la concreción de las mismas en planes, programas y 

proyectos del Gobierno.18 
 
 
1.6.11 Estrategias Didácticas.  Las estrategias didácticas o de enseñanza 
entendidas como los “procedimientos y arreglos que los agentes de la 
enseñanza utilizan de forma flexible y estrategia para promover la mayor 
cantidad y calidad de aprendizajes significativos en los alumnos”19 y “deben 
usarse de manera inteligente e intencional para que presten el mejor apoyo a la 
actividad que desarrollan los alumnos”. 20 

1.6.12 Estrategias de Evaluación. 
 

Figura 1. Estrategias de Evaluación 

 
Fuente: GACETO PEDAGÓGICA. La evaluación del Aprendizaje [En Línea] 

<http://ravega59.blogspot.com/> [citado en 21 de julio de 2012] 

 
1.6.13 Muestreo.  “Corresponde a una colección de unidades seleccionadas de 
una población con el fin de estimar los valores que caracterizan a la población. 

                                                           
18 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. ¿Quiénes Somos?. [En Línea] 
<https://www.dnp.gov.co/Qui%C3%A9nesSomos.aspx> [citado en 1 de Febrero de 2014] 
19 DIAZ, F y Hernandez. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. México. Año 1998. Ed.Mc 
Graw-Hill, p 430. 
20 OCHOA, Aura Balbi. La investigación como estrategia didáctica en la acción docente. Puerto Ordaz, 
Venezuela. Volumen 5. Número 9. Enero – Julio de 2008, p 21-31 
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Los diferentes diseños muéstrales refieren a distintos modos de ordenar y 
seleccionar los elementos”. 21 
 
 
1.6.14 Tipos de Muestreo.  “Existen diferentes criterios de clasificación de los 
diferentes tipos de muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos 
grandes grupos: métodos de muestreo probabilísticos y métodos de muestreo 
no probabilísticos. Dentro del primer grupo hay 4 tipos de muestreo y dentro del 
segundo grupo existen también cuatro tipos de muestreo”.22 
 
 
1.6.15 Muestreo Estadístico.  “Un estudio estadístico ideal sería aquel que 
considerara en detalle los caracteres y parámetros de todos los elementos del 
espacio muestral. Sin embargo, por motivos de coste, operatividad o limitación 
de recursos, normalmente los estudios se refieren a grupos representativos 
dentro de un colectivo, llamados muestras, cuya elección ha de seguir unas 
normas que garanticen su idoneidad y su facilidad de manejo”.23 
 
 
1.6.16 Muestreo Estratificado.  “Diferentes razones orientan a tomar la 
decisión de dividir la población total en estratos o clases, y elegir en cada uno 
una muestra aleatoria. Los elementos en cada estrato deben ser más 
semejantes entre sí que respecto a la población. Ello conduce a un tamaño 
más pequeño de la muestra total, o ante igual tamaño, a una mayor precisión 
que si se selecciona a partir del total de la población. El resultado se conoce 
como un muestreo aleatorio estratificado”.24 
 

 
1.6.17 Escala Likert.   
 

En la mayoría de las investigaciones, cuando se evalúan actitudes y 
opiniones, se suele utilizar la escala de Likert. Esta escala se difundió 
ampliamente por su rapidez y sencillez de aplicación, desde su desarrollo 
en 1932. Su crecimiento ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo 
de los años y en la actualidad, luego de 77 años, continúa siendo la 
escala preferida de casi todos los investigadores. 
 

 Los pasos en la construcción de una Escala Likert: 

 Definición del rasgo o actitud  

 Preparar el instrumento:  
o Redacción ítems 

                                                           
21 VIVANCIO, Manuel. Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones. Santiago de Chile: Editorial 
Universitaria, 2005. P 24. ISBN 956-11-1803-3 
22 MUESTREO. Definiciones de Muestreo y Tipos. [En Línea] 
<www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf> [citado en 17 de febrero de 2014] 
23 HIRU. Muestreo Estadístico. [En Línea] <http://www.hiru.com/matematicas/muestreo-estadistico> 
[citado en 17 de febrero de 2014] 
24Metodología de investigación.  Muestreo Estratificado. [En línea}  http://www.ingenieria.peru-
v.com/estadistica_muestreo/muestreo_estratificado.htm  

http://www.hiru.com/matematicas/muestreo-estadistico
http://www.ingenieria.peru-v.com/estadistica_muestreo/muestreo_estratificado.htm
http://www.ingenieria.peru-v.com/estadistica_muestreo/muestreo_estratificado.htm
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o Previsión de hipótesis  de validación 
o Obtener datos en muestra representativa  

 Análisis de ítems: Fiabilidad, AFAC,… 

 Selección definitiva de ítems 

 Análisis complementarios (Validez) 25 

 
 
1.6.18 LimeSurvey.  “Es una herramienta tecnológica avanzada para crear 
encuestas en línea. Datos estadísticos muestran que el software se descarga 
10.000 veces cada mes y se utiliza en todo el mundo por empresas, 
universidades e individuos. LimeSurvey es software de código abierto y su uso 
es completamente gratuito”.26 

1.7 METODOLOGÍA  
 

En este proyecto de investigación utilizamos el método “Descriptivo -
Explicativo", ya que tendremos que realizar una encuesta donde se realiza una 
serie de preguntas y será respondida por varios estudiantes. 

1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Se realizara una encuesta a los estudiantes de ingeniería de la Universidad 
Católica de Colombia que hayan recibido clases sobre desarrollo de software y 
por ultimo recopilaremos los resultados y serán entregados a el programa de 
ingeniería de sistemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Medición y Evaluación Educativa. Construcción de Escalas tipo Likert[En línea]  
http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-
educacion/contenidos/Construccion_Escalas_Likert.pdf  
26 LimeSurvey. Home [En línea] <http://www.limesurvey.com/> [Citado 09 de abril de 2014] 

http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-educacion/contenidos/Construccion_Escalas_Likert.pdf
http://ocw.usal.es/ciencias-sociales-1/investigacion-evaluativa-en-educacion/contenidos/Construccion_Escalas_Likert.pdf
http://www.limesurvey.com/
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
2.1 POBLACIÓN OBJETIVO 
 
 
La población objetivo corresponde a los estudiantes de Ingeniería de sistemas 
del segundo al décimo semestre quienes ya han visto asignaturas referentes a 
programación de computadores. En este caso no tomamos en cuenta el primer 
semestre ya que estos estudiantes están viendo la primera materia relacionada 
con Programación. 
 
Figura 2. Cuadro de Total de Estudiantes por semestre del Programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia. Período 
2014-1 

 
Fuente: PORTAL WEB. Universidad Católica de Colombia.  [En Línea] < 
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/planeacion/pages.php/menu/686687/id/16
87/content/estadasticas/> [citado 03 de marzo de 2014] 

2.2 CALCULO DE LA MUESTRA POR SEMESTRE 
 
 

Para calcular el número de estudiantes que se deben encuestar por cada 
semestre garantizando que la muestra sea representativa, se utilizó el 
muestreo estratificado.  
 
A continuación se muestra la fórmula que nos ayudará a identificar la porción 
de individuos de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de 
Colombia que deben ser encuestados. 
 
 
 
 
 

Semestre Ingenieria de Sistemas Total Semestre

II 51 51

II 34 34

IV 26 26

V 31 31

VI 28 28

VII 25 25

VIII 33 33

IX 29 29

X 29 29

Totales 286 286
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Figura 3. Fórmula para el cálculo de la población a encuestar 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 

n = muestra representativa (Porción de individuos que deben ser encuestados). 
 
p = porción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que         
(p = q = 0,5) es la opción más segura. 
 
q = porción de individuos que no poseen esa característica, es decir (1-p).  
 
N = tamaño de la población. 
 
e = error muestral deseado: el error muestral es la diferencia que puede haber 
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y 
el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. 
 
k =  constante que depende del nivel de confianza asignado: para un nivel de 
confianza de 95% k = 1,96. 
 
Figura 4. Grados de Nivel de Confianza 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 

   
 
Los datos que se deben remplazar en la formula son los siguientes:  
 

𝒌 = 𝟏, 𝟗𝟔 

𝑵 = 𝟐𝟖𝟔 
 

𝒑 = 𝟎, 𝟓 
𝒒 = 𝟎, 𝟓 

𝒆 = 𝟎, 𝟎𝟑 
 
Con los datos mencionados anteriormente se remplaza en la fórmula de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 

k 1,15 1,28 1,65 1,96 2 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 95% 95,50% 99%
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Figura 5. Fórmula para el cálculo de la población a encuestar con los 
valores reemplazados 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
Según el resultado, se debe encuestar a 226 personas. 

 
 
Estudiantes para aplicar la encuesta: 
 
 
Figura 6. Total de estudiantes a encuestar 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 

Para nuestro estudio requerimos entrevistar mínimo 226 personas en total, ya 
que con este número de personas encuestadas se alcanza a tener una muestra 
representativa.  
 
Este cálculo se hizo por medio de la fórmula utilizada anteriormente para saber 
el muestreo. 
 
Estudiantes a encuestar por semestre: 
 
De acuerdo con la técnica utilizada, la población a encuestar es la siguiente: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcion 

de 

categorias

Población 

Total

Proporcion 

Sobre el 

Total

Personas a 

Encuestar

Estudiantes 286 100 226

Total 286 100



 

36 
 

Figura 7. Total de estudiantes a encuestar por semestre 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
Para el cálculo de las personas a encuestar por semestre se utilizó el valor 
calculado en el muestreo es decir: 
 

𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏: (𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 ∗ 𝟏𝟎𝟎)/𝟐𝟖𝟔 
 
El valor 226 se calculó anteriormente, y es el número de personas a encuestar 
para que la muestra sea representativas. 
 
La columna Muestra se halla de la siguiente manera: 
 

𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 = 𝑷𝒓𝒐𝒑𝒐𝒓𝒄𝒊𝒐𝒏/𝟏𝟎𝟎 ∗ 𝟐𝟐𝟔 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE ASIGNATURAS DEL ÁREA DE 
PROGRAMACIÓN 

 
 

Mediante el análisis del Plan de Estudio del Programa de Ingeniera de 
Sistemas de la Universidad Católica de Colombia, las siguientes asignaturas 
están relacionadas con el área de Programación o Desarrollo de Software. 
 

 Programación de Computadores 

 Programación Orientada a Objetos 

 Lógica Computacional 

 Análisis y Diseño de Algoritmos 

 Estructuras de Datos 

 Arquitectura de Software 

 Ingeniería de Software 

Semestre Cantidad Proporción

Personas a 

tener en 

cuenta en la 

muestra

I 0 0 0

II 51 18 40

II 34 12 27

IV 26 9 21

V 31 11 24

VI 28 10 22

VII 25 9 20

VIII 33 12 26

IX 29 10 23

X 29 10 23

Total 286 100 226
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 Ingeniería Web 

 Programación en Móviles 

 Computación Gráfica 

2.4 DESEMPEÑO POR ASIGNATURAS 
 
 

A continuación se encuentra la información de la cantidad de estudiantes que 
tomaron las asignaturas de programación desde el periodo académico 2012-1 
hasta 2013-3 en la Universidad Católica de Colombia – Ver Cuadro 1.  
 
 
 
Cuadro 1. Total de estudiantes por cada asignatura desde el periodo 2012-
1 a 2013-3 

 
Fuente: Entrevista con  José Joaquín Prieto, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería de La Universidad Católica de Colombia. 

 
 
La cantidad de estudiantes que tomaron las diferentes asignaturas 
relacionadas con programación de computadores discriminados por semestres 
– Ver Cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DE ESTUDIANTES POR CADA ASIGNATURA 

Periodo  Asignatura Estudiantes 

2012-1  
a  

2013-3 

Programación Orientada a Objetos 91 

Programación de Computadores 117 

Lógica Computacional 115 

Análisis y Diseño de Algoritmos 245 

Ingeniería de Software 93 

Arquitectura de Software 50 

Estructura de Datos 99 

Programación en Móviles 35 

Ingeniería Web 40 

Computación Grafica 5 

TOTAL  890 
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Cuadro 2. Total de estudiantes por cada asignatura entre el periodo 2012-
1 a 2013-3 

TOTAL DE ESTUDIANTES POR CADA ASIGNATURA 

Periodo Asignatura Estudiantes 

2012-1 

Estructura de Datos 36 

Ingeniería de Software 10 

Análisis y Diseño de Algoritmos 88 

Lógica Computacional 32 

Programación de Computadores 26 

Programación Orientada a Objetos 15 

TOTAL 207 

2012-3 

Programación Orientada a Objetos 23 

Programación de Computadores 20 

Lógica Computacional 35 

Análisis y Diseño de Algoritmos 65 

Ingeniería de Software 11 

Arquitectura de Software 4 

Estructura de Datos 12 

Programación en Móviles 7 

Ingeniería Web 2 

TOTAL 179 

2013-1 

Programación Orientada a Objetos 26 

Programación de Computadores 29 

Lógica Computacional 20 

Análisis y Diseño de Algoritmos 60 

Ingeniería de Software 44 

Arquitectura de Software 15 

Estructura de Datos 31 

Programación en Móviles 15 

Ingeniería Web 11 

TOTAL 251 

2013-3 

Programación Orientada a Objetos 27 

Programación de Computadores 42 

Lógica Computacional 28 

Análisis y Diseño de Algoritmos 32 

Ingeniería de Software 28 

Arquitectura de Software 31 

Estructura de Datos 20 

Programación en Móviles 13 

Ingeniería Web 27 

Computación Grafica 5 

 TOTAL 253 

Fuente: Entrevista con  José Joaquín Prieto, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería de La Universidad Católica de Colombia. 
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La cantidad de estudiantes que aprobaron las diferentes asignaturas 
relacionadas con programación de computadores discriminados por semestres 
– Ver Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Número de estudiantes que aprobaron las asignaturas desde el 
periodo 2012-hasta 2013-3 

 
Fuente: Entrevista con  José Joaquín Prieto, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería de La Universidad Católica de Colombia 

 

Periodo Asignatura

Total Estudiantes que 

vieron la materia

Total Estudiantes 

que Repitieron

Porcentaje 

de 

Repitencia

Estructura de Datos 36 30 83%

Ingenieria de Software 10 7 70%

Analisis y Diseño de Algoritmos 88 34 39%

Logica Computacional 32 25 78%

Programacion de Computadores 26 24 92%

Programacion Orientada a Objetos 15 15 100%

Programacion Orientada a Objetos 23 21 91%

Programacion de Computadores 20 17 85%

Logica Computacional 35 29 83%

Analisis y Diseño de Algoritmos 65 37 57%

Ingenieria de Software 11 11 100%

Arquitectura de Software 4 4 100%

Estructura de Datos 12 12 100%

Programacion en Moviles 7 7 100%

Ingenieria Web 2 2 100%

Programacion Orientada a Objetos 26 17 65%

Programacion de Computadores 29 26 90%

Logica Computacional 20 18 90%

Analisis y Diseño de Algoritmos 60 33 55%

Ingenieria de Software 44 36 82%

Arquitectura de Software 15 15 100%

Estructura de Datos 31 21 68%

Programacion en Moviles 15 15 100%

Ingenieria Web 11 11 100%

Programacion Orientada a Objetos 27 23 85%

Programacion de Computadores 42 36 86%

Logica Computacional 28 27 96%

Analisis y Diseño de Algoritmos 32 19 59%

Ingenieria de Software 28 28 100%

Arquitectura de Software 31 30 97%

Estructura de Datos 20 19 95%

Programacion en Moviles 13 13 100%

Ingenieria Web 27 26 96%

Computacion Grafica 5 5 100%

APROBACIÓN

2012-1

2012-3

2013-1

2013-3
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La cantidad de estudiantes que cancelaron las diferentes asignaturas 
relacionadas con programación de computadores discriminados por semestres 
– Ver Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Número de estudiantes que cancelaron las asignaturas desde el 
periodo 2012-hasta 2013-3 

 
Fuente: Entrevista con  José Joaquín Prieto, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería de La Universidad Católica de Colombia. 
 
 
 
 

La cantidad de estudiantes que perdieron las diferentes asignaturas 
relacionadas con programación de computadores discriminados por semestres 
– Ver Cuadro 5. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Periodo Asignatura

Total Estudiantes que 

vieron la materia

Total Estudiantes 

que Repitieron

Porcentaje 

de 

Repitencia

Analisis y Diseño de Algoritmos 88 24 27%

Estructura de Datos 36 2 6%

Logica Computacional 32 2 6%

Analisis y Diseño de Algoritmos 65 9 14%

Programacion Orientada a Objetos 23 1 4%

Logica Computacional 35 1 3%

Analisis y Diseño de Algoritmos 60 16 27%

Ingenieria de Sofware 44 1 2%

Estructura de Datos 31 3 10%

Logica Computacional 20 1 5%

Programacion Orientada a Objetos 26 4 15%

Analisis y Diseño de Algoritmos 32 6 19%

Programacion en Computadores 42 2 5%

Logica Computacional 28 1 4%

Arquitectura de Software 31 1 3%

Ingenieria Web 27 1 4%

CANCELACIONES

2012-1

2012-3

2013-1

2013-3
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Cuadro 5. Número de estudiantes que perdieron las asignaturas desde el 
periodo 2012-hasta 2013-3 

 
Fuente: Entrevista con  José Joaquín Prieto, Secretario Académico de la Facultad de 
Ingeniería de La Universidad Católica de Colombia. 
 

2.5 ANÁLISIS 
 
 

En cuanto a la aprobación de asignaturas se encuentra que la asignatura de 
mayor aprobación en el período 2012-1 es Programación Orientada a Objetos 
con 100%. En el período 2012-3 son Arquitectura de Software, Ingeniería de 
Software, Estructura de Datos, Programación en Móviles e Ingeniería Web con 
100%. En el período 2013-1 son Arquitectura de Software, Programación en 

Periodo Asignatura

Total Estudiantes que 

vieron la materia

Total Estudiantes 

que Repitieron

Porcentaje 

de Perdida

Analisis y Diseño de Algoritmos 88 30 34%

Ingenieria de Sofware 10 3 30%

Estructura de Datos 36 4 11%

Logica Computacional 32 5 16%

Programacion en Computadores 26 2 8%

Programacion Orientada a Objetos 15 0 0%

Analisis y Diseño de Algoritmos 65 19 29%

Logica Computacional 35 5 14%

Programacion Orientada a Objetos 23 1 4%

Programacion en Computadores 20 3 15%

Ingenieria de Software 11 0 0%

Arquitectura de Software 4 0 0%

Estructura de Datos 12 0 0%

Programacion en Moviles 7 0 0%

Ingenieria Web 2 0 0%

Analisis y Diseño de Algoritmos 60 11 18%

Ingenieria de Sofware 44 7 16%

Estructura de Datos 31 7 23%

Logica Computacional 20 1 5%

Programacion en Computadores 29 3 10%

Programacion Orientada a Objetos 26 5 19%

Arquitectura de Software 15 0 0%

Programacion en Moviles 15 0 0%

Ingenieria Web 11 0 0%

Analisis y Diseño de Algoritmos 32 7 22%

Estructura de Datos 20 1 5%

Programacion en Computadores 42 4 10%

Programacion Orientada a Objetos 27 4 15%

Ingenieria de Software 28 0 0%

Programacion en Moviles 13 0 0%

Computacion Grafica 5 0 0%

PERDIDA

2012-1

2012-3

2013-1

2013-3



 

42 
 

Móviles e Ingeniería Web con 100%. En el período 2013-3 son Ingeniería Web, 
Programación en Móviles y Computación Gráfica con 100%. En cuanto a las 
materias que menos aprobaron en el periodo analizado es Análisis y Diseño de 
Algoritmos con 39%, 57%, 55% y 59% en los períodos académicos 2012-1, 
2012-3, 2013-1 y 2013-3 respectivamente – Ver Cuadro 3. 
 
En cuanto a la cancelación de asignaturas se encuentra que la asignatura de 
mayor cancelación en el período analizado es Análisis y Diseño de Algoritmos 
con 27%, 14%, 27% y 19% en los períodos académicos 2012-1, 2012-3, 2013-
1 y 2013-3 respectivamente. En cuanto a las materias que menos cancelaron 
en el periodo 2012-1 es Estructura de Datos y Lógica Computacional con 6%. 
En el periodo 2012-3 es Lógica Computacional con 3%. En el periodo 2013-1 
es Ingeniería Web con 2% y en el periodo 2013-3 es Arquitectura de Software 
con 3% – Ver Cuadro 4. 
 
En cuanto a la perdida de asignaturas se encuentra que la asignatura de mayor 
perdida en el período analizado es Análisis y Diseño de Algoritmos con 34%, 
29% y 22% en los períodos académicos 2012-1, 2012-3 y 2013-3 
respectivamente. Para el periodo 2013-1 la materia de mayor pérdida es 
Estructura de Datos con 23%. En cuanto a las materias que menos perdieron 
en el periodo 2012-1 es Programación de Computadores con 8% y 
Programación Orientada a Objetos con 0%. En el periodo 2012-3 es 
Programación Orientada a Objetos con 4%, Estructura de Datos con 0%, 
Arquitectura de Software con 0%. En el periodo 2013-1 es Lógica 
Computacional con 5%, Arquitectura de Software con 0%, Programación en 
Móviles con 0%, Ingeniera Web con 0%. Y en el periodo 2013-3 es Estructura 
de Datos con 5%, Ingeniería Web con 0%, Programación en Móviles con 0%, 
Computación Gráfica con 0% – Ver Cuadro 5. 

2.6 DISEÑO DEL INSTRUMENTO 
 
 
El instrumento se diseña utilizando la escala de medición LIKERT. Los factores 
a analizar son:  
 

 Personales 

 Docencia  

 Apoyos académicos 

 Evaluación 

 Infraestructura 

2.6.1 Fases en la medición  
 
 

Las fases a utilizar en la medición son: 
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 Preparar el instrumento 
o Redacción ítems y clasificación por factores– Ver Anexos A y Ver Cuadro 

39 
o Previsión de hipótesis de validación  

 Obtener datos de muestra representativa 

 Análisis de resultados  
 

2.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE APLICACIÓN  
 
 
Como herramienta tecnológica para aplicar el instrumento a la muestra de la 
población se utiliza LimeSurvey. El  paso a paso de la instalación y 
configuración de la herramienta es la siguiente:  
 
2.7.1 Revisar requisitos de maquina o servidor web. Para poder instalar 
esta herramienta se necesita de un sitio web y en el servidor web donde se 
almacena es necesario tener las siguientes características: 
 

 Capacidad Mínima de 80 MB en disco. 

 MySQL 4.1.0 o posterior,  o Microsoft SQL Server 2005 o posterior,  0  
Postgres 8.1 o posterior. 

 PHP 5.3 o posterior con las siguientes librerías o módulos habilitadas: 
o mbstring (Multibyte String Functions) librería de extensión. 
o PDO un instalador para MySQL (pdo_mysql o pdo_mysqli) o Postgres 

(pdo_pgsql) o MSSQL (pdo_sqlsrv para Windows and pdo_dblib para Linux) 

 También se asume que todas las librerías por default de PHP están 
habilitadas (hash, session, etc.). 

 
2.7.2 Descargar el paquete de Limesurvey. Entrar a la página 
http://www.limesurvey.org/es/ y dar clic en la pestaña “Descargar” como se 
muestras a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.limesurvey.org/es/
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Figura 8. Página de descarga de la herramienta LimeSurvey 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

Después dar clic para descargar la última versión: 
 
Figura 9. Página de descarga de la herramienta LimeSurvey 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
Y por último descargar el primer archivo comprimido que se muestra en la lista, 
como se puede ver a continuación: 
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Figura 10. Página de descarga de la herramienta LimeSurvey 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
2.7.3 Instalación de la herramienta. Al tener el archivo descargado en su 
computador, se procede a descomprimir el archivo para luego subir a la carpeta 
del servidor. 
 
Ya con los archivos descomprimidos almacenados en el directorio del servidor, 
se procede a ingresar a la página web, en este caso a la siguiente URL: 
https://encuestaucc.utopic.co el cual nos redirige a la página de configuración 
de la herramienta. A continuación se mostraran los pasos a seguir para tener 
una instalación exitosa: 
 
Se escoge el lenguaje de instalación. 
 
Figura 11. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Se aceptan las condiciones se usar esta herramienta: 
 
Figura 12. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 

Se comprueban los requerimientos mínimos para la instalación y también los 
módulos opcionales: 
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Figura 13. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
Después se procede a crear una base de datos donde se almacenaran los 
resultados de las encuestas, ya que Limesurvey lo requiere: 
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Figura 14. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
La base de datos se crea desde el panel de administración (cPanle) de MySQL: 
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Figura 15. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
Al crear la base de datos se le dio el nombre de “utopicco_encuestaucc”, como 
se ve en la siguiente imagen: 
 
Figura 16. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Se añade la base de datos: 
 
 
Figura 17. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
Se crea un usuario y se le asigna a la base de datos, como se ve a 
continuación: 
 
 
Figura 18. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
Al usuario creado “utopicco_encuucc” se le asignan todos los permisos en la 
base de datos, se le asignan los siguientes privilegios: 
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Figura 19. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 

Ya creada la base de datos, ahora se pueden llenar los campos requeridos 
para continuar la instalación de Limesurvey, y se llenan de la siguiente forma: 
 
Figura 20. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Como ya existe la base de datos se procede a poblar la base de datos, dando 
clic en el botón que aparece en la imagen que se ve a continuación: 
 
Figura 21. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
Después se procede a configurar el usuario administrador y la clave de dicho 
usuario para acceder al panel de creación de encuestas y demás: 
 
Figura 22. Proceso de Instalación en el Host. 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Para finalizar aparecerá un mensaje de éxito de la instalación: 
 
Figura 23. Proceso de Instalación en el Host 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 

2.8 RESULTADOS OBTENIDOS 
 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos en cada pregunta 
realizada en la encuesta por medio de un gráfico y sus respectivos porcentajes 
por cada opción de respuesta.  
 
  
Cuadro 6. Número total de estudiantes encuestados 

Número de Estudiantes Encuestados 157 

Total Estudiantes  2 a 10 semestre 226 

Porcentaje Encuestado 69% 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 1. El programa dispone de los docentes, investigadores y 
orientadores necesarios para apoyar la consulta de inquietudes académicas y 
personales. 
 
 
 
 
Figura 24. Número de personas que contestaron la pregunta P1 por cada 
opción de respuesta 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 
 
 
 
 
Cuadro 7. Porcentajes de contestación para la pregunta P1 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo (a) 6 3.82% 

De acuerdo (b) 85 54.14% 

En  Desacuerdo (c) 37 23.57% 

Totalmente en Desacuerdo 
(d) 6 3.82% 

No aplica (e) 2 1.27% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 2. Cuando ingresó a cursar asignaturas de programación 
programa la cantidad de docentes que apoyaron, orientaron y desarrollaron su 
proceso de formación fue suficiente. 
 
 
 
 
 
Figura 25. Número de personas que contestaron la pregunta P2 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

 
Cuadro 8. Porcentajes de contestación para la pregunta P2 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo (a) 7 4.46% 

De acuerdo (b) 55 35.03% 

En  Desacuerdo (c) 54 34.39% 

Totalmente en Desacuerdo 
(d) 17 10.83% 

No aplica (e) 3 1.91% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 3. Cuando ingresó a cursar asignaturas de programación, la 
Universidad dispuso de recursos (aulas de clase, biblioteca, laboratorios y 
ayudas audiovisuales) suficientes para apoyar su proceso de formación. 
 
 
 
 
Figura 26. Número de personas que contestaron la pregunta P3 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

  
Cuadro 9. Porcentajes de contestación para la pregunta P3 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 25 15.92% 

De acuerdo (b) 71 45.22% 

En  Desacuerdo (c) 35 22.29% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 5 3.18% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 4. Las actividades asociadas a investigación tales como: los 
semilleros de investigación, conferencias que se desarrollan en el programa, 
han contribuido en su proceso de formación en el área de programación. 
 
 
 
 
 
Figura 27. Número de personas que contestaron la pregunta P4 por cada 
opción de respuesta 

 Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 

 
 

Cuadro 10. Porcentajes de contestación para la pregunta P4 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 4 2.55% 

De acuerdo (b) 37 23.57% 

En  Desacuerdo (c) 41 26.11% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 28 17.83% 

No aplica (e) 26 16.56% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 5. Las actividades académicas como: conferencias, maratones 
de programación han contribuido en su proceso de formación en el área de 
programación. 
 
 
 
 
Figura 28. Número de personas que contestaron la pregunta P5 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
Cuadro 11. Porcentajes de contestación para la pregunta P5 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 12 7.64% 

De acuerdo (b) 54 34.39% 

En  Desacuerdo (c) 31 19.75% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 22 14.01% 

No aplica (e) 17 10.83% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 6. El programa dispone de los docentes, investigadores y 
orientadores necesarios para apoyar la consulta de inquietudes académicas y 
personales. 
 
 
 
 
Figura 29. Número de personas que contestaron la pregunta P6 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

Cuadro 12. Porcentajes de contestación para la pregunta P6 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 11 7.01% 

De acuerdo (b) 68 43.31% 

En  Desacuerdo (c) 47 29.34% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 8 5.10% 

No aplica (e) 2 1.27% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 7. Los docentes cumplen los horarios establecidos para el 
desarrollo de las actividades académicas en el área de programación (Clases, 
tutorías, asesorías). 
 
 
 
 
Figura 30.  Número de personas que contestaron la pregunta P7 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
Cuadro 13. Porcentajes de contestación para la pregunta P7 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 20 12.74% 

De acuerdo (b) 75 47.77% 

En  Desacuerdo (c) 33 21.02% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 6 3.82% 

No aplica (e) 2 1.27% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 8. Los docentes se caracterizan por el manejo idóneo de los 
contenidos y las metodologías de enseñanza para el desarrollo de las 
asignaturas de programación. 
 
 
 
 
Figura 31. Número de personas que contestaron la pregunta P8 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 

 
 
 
Cuadro 14. Porcentajes de contestación para la pregunta P8 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 13 8.28% 

De acuerdo (b) 80 50.96% 

En  Desacuerdo (c) 38 24.20% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 5 3.18% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 19 12.10% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 9. El material de apoyo empleado por el docente (guías, talleres, 
lecturas, videos, presentaciones, entre otros) facilita la comprensión de los 
contenidos de las asignaturas de programación. 
 
 
 
 
Figura 32. Número de personas que contestaron la pregunta P9 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

Cuadro 15. Porcentajes de contestación para la pregunta P9 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 11 7.01% 

De acuerdo (b) 78 49.68% 

En  Desacuerdo (c) 35 22.29% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 6 3.82% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 10. Los contenidos de las asignaturas, metodologías de 
enseñanza, desempeño de los docentes, servicios de laboratorio de informática 
y biblioteca, entre otros, facilitan el proceso de aprendizaje de las asignaturas 
de programación. 
 
 
 
 
Figura 33. Número de personas que contestaron la pregunta P10 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 
 
 

 
Cuadro 16. Porcentajes de contestación para la pregunta P10 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 11 7.01% 

De acuerdo (b) 60 38.22% 

En  Desacuerdo (c) 52 33.12% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 5 3.18% 

No aplica (e) 2 1.27% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 11. En los trabajos que se desarrollan en las asignaturas de: 
ciencias básicas, económicas, humanidades y en electivas institucionales se 
abordan problemáticas que requieren la intervención de diferentes áreas del 
conocimiento. 
 
 
 
 
Figura 34. Número de personas que contestaron la pregunta P11 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
 

Cuadro 17. Porcentajes de contestación para la pregunta P11 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 12 7.64% 

De acuerdo (b) 73 46.50% 

En  Desacuerdo (c) 34 21.66% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 8 5.10% 

No aplica (e) 3 1.91% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 



 

66 
 

Pregunta No 12. Las metodologías como: clases magistrales, exposiciones, 
trabajos de grupo, estudios de caso, talleres, análisis de videos, ejercicios 
aplicados con software, facilitan el aprendizaje y el logro de las competencias 
de las asignaturas de programación. 
 
 
 
 
Figura 35. Número de personas que contestaron la pregunta P12 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 
 

 
 
Cuadro 18. Porcentajes de contestación para la pregunta P12 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 24 15.29% 

De acuerdo (b) 86 54.78% 

En  Desacuerdo (c) 12 7.64% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 4 2.55% 

No aplica (e) 4 2.55% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 13. Las formas de evaluación (desarrollo de guías, parciales, 
quices, trabajos escritos, talleres, presentaciones, control de lectura) 
corresponden con las metodologías de enseñanza empleadas por los docentes 
en las asignaturas de programación. 
 
 
 
 
Figura 36. Número de personas que contestaron la pregunta P13 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
 

Cuadro 19. Porcentajes de contestación para la pregunta P13 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 19 12.10% 

De acuerdo (b) 84 53.50% 

En  Desacuerdo (c) 21 13.38% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 5 3.18% 

No aplica (e) 1 0.64% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 14. Los resultados de las distintas formas de evaluación 
aplicadas en las asignaturas de programación le permiten reconocer su nivel de 
aprendizaje y adquisición de conocimientos. 
 
 
 
 
Figura 37. Número de personas que contestaron la pregunta P14 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 

 
 
Cuadro 20. Porcentajes de contestación para la pregunta P14 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 8 5.10% 

De acuerdo (b) 73 46.50% 

En  Desacuerdo (c) 36 22.93% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 12 7.64% 

No aplica (e) 1 0.64% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 15. En el transcurso de su formación ha evidenciado mejoras en 
los contenidos de las asignaturas de programación, metodologías de 
enseñanza y formas de evaluación. 
 
 
 
 
Figura 38. Número de personas que contestaron la pregunta P15 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
Cuadro 21. Porcentajes de contestación para la pregunta P15 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 12 7.64% 

De acuerdo (b) 58 36.94% 

En  Desacuerdo (c) 40 25.48% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 16 10.19% 

No aplica (e) 4 2.55% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 16. El hardware y software disponible en los laboratorios de 
sistemas cubre las necesidades de las asignaturas de programación. 
 
 
 
 
Figura 39. Número de personas que contestaron la pregunta P16 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
 
Cuadro 22. Porcentajes de contestación para la pregunta P16 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 17 10.83% 

De acuerdo (b) 51 32.48% 

En  Desacuerdo (c) 27 17.20% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 34 21.66% 

No aplica (e) 1 0.64% 

Sin respuesta 2 1.27% 

No completada o No 
mostrada 25 15.92% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 17. La red alámbrica e inalámbrica y los servicios de red, cubren 
las necesidades de las asignaturas de programación. 
 
 
 
 
Figura 40. Número de personas que contestaron la pregunta P17 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
 
Cuadro 23. Porcentajes de contestación para la pregunta P17 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 4 2.55% 

De acuerdo (b) 25 15.92% 

En  Desacuerdo (c) 32 20.38% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 68 43.31% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 18. La aplicación de software (C++, Visual Basic, Java, Pseint 
permiten fortalecer el proceso de enseñanza de las asignaturas de 
programación. 
 
 
 
 
Figura 41. Número de personas que contestaron la pregunta P18 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 

 
 
 

Cuadro 24. Porcentajes de contestación para la pregunta P18 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 30 19.11% 

De acuerdo (b) 74 47.13% 

En  Desacuerdo (c) 18 11.46% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 7 4.46% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 19. Los laboratorios permiten el desarrollo de las prácticas de 
acuerdo con el número de estudiantes del grupo. 
 
 
 
 
Figura 42. Número de personas que contestaron la pregunta P19 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 

 

Cuadro 25. Porcentajes de contestación para la pregunta P19 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo (a) 12 7.64% 

De acuerdo (b) 52 33.12% 

En  Desacuerdo (c) 40 25.48% 

Totalmente en Desacuerdo 
(d) 25 15.92% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 20. Cuando se requiere la utilización de un laboratorio para 
práctica de la asignatura o practica libre se tiene disponibilidad de acceso. 
 
 
 
 
Figura 43. Número de personas que contestaron la pregunta P20 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
Cuadro 26. Porcentajes de contestación para la pregunta P20 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 13 8.28% 

De acuerdo (b) 49 31.21% 

En  Desacuerdo (c) 40 25.48% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 24 15.29% 

No aplica (e) 3 1.91% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 21. Los equipos audiovisuales (proyectores, video beam, 
computadores, tipos de cables), son suficientes para satisfacer los 
requerimientos de las actividades académicas. 
 
 
 
 
Figura 44. Número de personas que contestaron la pregunta P21 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
 

Cuadro 27. Porcentajes de contestación para la pregunta P21 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 7 4.46% 

De acuerdo (b) 59 37.58% 

En  Desacuerdo (c) 34 21.66% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 21 13.38% 

No aplica (e) 8 5.10% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 22. Los equipos de laboratorio cumplen con las condiciones y 
especificaciones técnicas para realizar las prácticas de las asignaturas de 
programación. 
 
 
 
Figura 45. Número de personas que contestaron la pregunta P22 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 

 
 
Cuadro 28. Porcentajes de contestación para la pregunta P22 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo (a) 8 5.10% 

De acuerdo (b) 80 50.96% 

En  Desacuerdo (c) 26 16.56% 

Totalmente en Desacuerdo 
(d) 13 8.28% 

No aplica (e) 2 1.27% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 23. Los equipos audiovisuales (proyectores, video beam, 
computadores, tipos de cables), poseen las condiciones técnicas para prestar 
los servicios requeridos. 
 
 
 
 
Figura 46. Número de personas que contestaron la pregunta P23 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
 

Cuadro 29. Porcentajes de contestación para la pregunta P23 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 9 5.73% 

De acuerdo (b) 78 49.68% 

En  Desacuerdo (c) 26 16.56% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 14 8.92% 

No aplica (e) 2 1.27% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 24. Las asignaturas de programación de computadores son de su 
interés. 
 
 
 
 
Figura 47. Número de personas que contestaron la pregunta P24 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

Cuadro 30. Porcentajes de contestación para la pregunta P24 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 48 30.57% 

De acuerdo (b) 52 33.12% 

En  Desacuerdo (c) 21 13.38% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 8 5.10% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 25. Se le facilita el aprendizaje de las asignaturas relacionadas 
con programación de computadores. 
 
 
 
 
Figura 48. Número de personas que contestaron la pregunta P25 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
 

Cuadro 31. Porcentajes de contestación para la pregunta P25 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo (a) 30 19.11% 

De acuerdo (b) 60 38.22% 

En  Desacuerdo (c) 30 19.11% 

Totalmente en Desacuerdo 
(d) 8 5.10% 

No aplica (e) 1 0.64% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 26. Considera que las asignaturas de programación son útiles 
para su vida profesional. 
 
 
 
Figura 49. Número de personas que contestaron la pregunta P26 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas  
 
 
 
 

Cuadro 32. Porcentajes de contestación para la pregunta P26 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 73 46.50% 

De acuerdo (b) 45 28.66% 

En  Desacuerdo (c) 7 4.46% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 4 2.55% 

No aplica (e) 0 0.00% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 27. Para el apoyo del proceso de aprendizaje utiliza los 
laboratorios y/o medios audiovisuales. 
 
 
 
 
Figura 50. Número de personas que contestaron la pregunta P27 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 
Cuadro 33. Porcentajes de contestación para la pregunta P27 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 23 14.65% 

De acuerdo (b) 85 54.14% 

En  Desacuerdo (c) 14 8.92% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 5 3.18% 

No aplica (e) 2 1.27% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 28. Para el apoyo del proceso de aprendizaje utiliza las Aulas 
 
 
 
 
Figura 51. Número de personas que contestaron la pregunta P28 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

Cuadro 34. Porcentajes de contestación para la pregunta P28 por cada 
opción de respuesta 

Opción Cuenta Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 13 8.28% 

De acuerdo (b) 82 52.23% 

En  Desacuerdo (c) 20 12.74% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 9 5.73% 

No aplica (e) 5 3.18% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 29. Para el apoyo del proceso de aprendizaje utiliza los 
Laboratorios. 
 
 
 
 
Figura 52. Número de personas que contestaron la pregunta P29 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

Cuadro 35. Porcentajes de contestación para la pregunta P29 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 15 9.55% 

De acuerdo (b) 75 47.77% 

En  Desacuerdo (c) 20 12.74% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 13 8.28% 

No aplica (e) 6 3.82% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 30. Para el apoyo del proceso de aprendizaje utiliza las Salas de 
sistemas. 
 
 
 
 
Figura 53. Número de personas que contestaron la pregunta P30 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 
 

 
 

 
Cuadro 36. Porcentajes de contestación para la pregunta P30 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo (a) 20 12.74% 

De acuerdo (b) 76 48.41% 

En  Desacuerdo (c) 20 12.74% 

Totalmente en Desacuerdo 
(d) 10 6.37% 

No aplica (e) 3 1.91% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 31. Para el apoyo del proceso de aprendizaje utiliza la Biblioteca. 
 
 
 
 
Figura 54. Número de personas que contestaron la pregunta P31 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 

 
 
 
 

Cuadro 37. Porcentajes de contestación para la pregunta P31 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 17 10.83% 

De acuerdo (b) 63 40.13% 

En  Desacuerdo (c) 32 20.38% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 13 8.28% 

No aplica (e) 4 2.55% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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Pregunta No 32. Para el apoyo del proceso de aprendizaje utiliza las Salas de 
asesoría y/o tutorías. 
 
 
 
 
Figura 55. Número de personas que contestaron la pregunta P32 por cada 
opción de respuesta 

 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 
 
 
 

Cuadro 38. Porcentajes de contestación para la pregunta P32 por cada 
opción de respuesta 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de Acuerdo 
(a) 13 8.28% 

De acuerdo (b) 52 33.12% 

En  Desacuerdo (c) 41 26.11% 

Totalmente en 
Desacuerdo (d) 16 10.19% 

No aplica (e) 7 4.46% 

Sin respuesta 1 0.64% 

No completada o No 
mostrada 27 17.20% 
Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
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2.8.1 Análisis por cada Factor.  Para el análisis del instrumento se han 
clasificado las preguntas en categorías teniendo el aspecto del proceso de 
enseñanza/aprendizaje con el que está relacionado – Ver Cuadro 39 

 
 

Cuadro 39. En la siguiente tabla se encuentra el número de la afirmación o 
pregunta respectivamente ubicado en el factor que le corresponde 

FACTORES 

  
Personales Docencia 

Apoyos 
Académicos 

Evaluación Infraestructura 

Número 
de 

afirmación 
o 

pregunta 

06, 11, 15, 
24, 25, 26 

07, 08, 09 
02, 04, 05, 12, 

18 
13, 14 

01,03,16,17, 
19, 20, 21, 22, 
23 27, 28, 29, 

30, 31, 32 

Fuente: Sebastián Acuña y Camilo Casallas 
 

2.8.1.1 Factor Personal.  En este factor se incluyen 6 preguntas de tipo 
personal, en las cuales se puede apreciar lo siguiente: Para la pregunta P6 los 
estudiantes en un 50% están totalmente de acuerdo y de acuerdo con la 
cantidad de  docentes, investigadores y orientadores necesarios para consultas 
tanto académicas como personales.  
 
En un 45% los estudiantes han evidenciado mejoras en los contenidos de las 
materias relacionadas con programación, metodologías. Los estudiantes están 
Totalmente de acuerdo y de acuerdo que las asignaturas de programación son 
de su interés, es decir, que un 63% de estudiantes les gusta las asignaturas de 
programación.  
 
Por otro lado solo el 57% se les facilita el aprendizaje de estas asignaturas. 
Apoyando todo esto se puede evidenciar que un 74% de estudiantes están 
Totalmente De Acuerdo y de acuerdo que las asignaturas de programación son 
útiles para su vida profesional. 
 
 
2.8.1.2 Factor Docencia.  En este factor se incluyen 3 preguntas 
relacionadas con los docentes de la Universidad Católica de Colombia en las 
cuales se puede analizar lo siguientes: Para el 60% de los estudiantes, los 
profesores cumplen con los horarios establecidos para el desarrollo de las 
asignaturas. 
 
Un 58% de los estudiantes es tan Totalmente de Acuerdo y de Acuerdo que los 
profesores se caracterizan por el manejo idóneo de los contenidos y 
metodologías de enseñanzas. Así mismo un 56% de estudiantes encuestados 
están de acuerdo con el material que cada profesor emplea para desarrollas los 
cursos.  
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2.8.1.3 Factor Apoyo Académico.  En este factor se incluyen 5 
preguntas relacionadas con el apoyo académico que reciben los estudiantes y 
en los cuales se puede evidenciar lo siguiente: El 45% de los estudiantes no 
están de acuerdo con la cantidad de docentes que apoyaron y orientaron su 
desarrollo en el proceso de formación como estudiantes en las asignaturas de 
programación.  
 
Por el mismo lado se puede ver que un 44% de estudiantes, las actividades 
asociadas a la investigación no han contribuido en su proceso de formación en 
el área de programación tales como los semilleros de investigación, 
conferencias que se desarrollan en el programa. 
 
Para un 70% de estudiantes, se puede evidenciar que las metodologías como: 
clases magistrales, exposiciones, trabajos de grupo, estudios de caso, talleres, 
análisis de videos, ejercicios aplicados con software hacen que se les facilite el 
aprendizaje en las asignaturas de programación. 
 
En otro aspecto como las aplicaciones de software como C++, Visual Basic, 
Java y con un 66% de estudiantes, están totalmente de acuerdo y de acuerdo 
con este tipo de apoyo, les permite fortalecer el proceso de enseñanza de las 
asignaturas de programación. 
 
 
2.8.1.4 Factor Evaluación.  En este factor se incluyen 2 preguntas 
relacionadas con las formas de evaluación y se puede evidenciar lo siguiente: 
Para un porcentaje de 65% de los estudiantes encuestados la forma de 
evaluación como desarrollo de guías, parciales, quices, trabajos escritos, 
talleres, corresponden a las metodologías de enseñanzas empleadas por los 
docentes en las asignaturas de programación.  
 
Un 51% de estudiantes están Totalmente de acuerdo y de acuerdo que con el 
resultado de las distintas formas de evaluación les permiten medir el nivel de 
aprendizaje y adquisición de conocimientos.  
 
 
2.8.1.5 Factor Infraestructura.  Para este factor se incluyen 15 
preguntas relacionadas con la infraestructura de la Universidad en el área de 
programación y en las cuales se puede evidenciar lo siguiente: Para un 60% de 
los estudiantes encuestados del programa de Ingeniería de Sistemas, son 
suficientes los recurso de la universidad como aulas de clase, biblioteca, 
laboratorios y ayudas audiovisuales para el apoyo de su formación. 
 
Por otro, un 63% de estudiantes están en total desacuerdo y desacuerdo con la 
red inalámbrica y los servicios de red de la universidad, ya que no cubren las 
necesidades de las asignaturas de programación. 
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En un 40% de los estudiantes es de acuerdo en que los laboratorios permiten 
el desarrollo de las prácticas de acuerdo con el número de estudiantes por 
grupo y también están de acuerdo en que cuando se requiere un laboratorio 
para practica libre se tiene disponibilidad, pero para un 40% de los estudiantes 
están en desacuerdo con esta afirmación.  Para un 40% de estudiantes cuando 
requieren utilizar los laboratorios para prácticas libres, no tienen disponibilidad 
de acceso a dichos medios.  
 
Mirando los equipos de los laboratorios, los estudiantes en un 55% están de 
acuerdo que estos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas 
para realizar las prácticas de las asignaturas de programación. Mirando un 
poco afuera de los laboratorios, un 54% de los estudiantes están de acuerdo 
que los equipos audiovisuales también poseen condiciones técnicas para 
prestar servicios requeridos. 
 
Y por último analizando si los estudiantes utilizan cada uno de los recursos de 
la Universidad Católica de Colombia, se puede evidenciar que un 68% de 
estudiantes utilizan los laboratorios y/o medios audiovisuales. Un 60% de 
estudiantes utilizan las aulas de clase. En un 56% utilizan los laboratorios. Un 
60% de estudiantes utilizan las Salas de Sistemas. Los estudiantes utilizan la 
biblioteca y las salas de asesoría y/o tutoría con un porcentaje de 50% y 41% 
totalmente de acuerdo y de acuerdo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

90 
 

3. CONCLUSIONES 
 
 

 Se observó que en la mayoría de factores los estudiantes encuestados están 
satisfechos con las condiciones actuales y  los resultados de las 
evaluaciones son satisfactorios en su gran mayoría. Esto no coincide con la 
baja preferencia por la programación al final de la carrera, la cual se 
evidencio con el análisis de proyectos de grado orientados a programación.   

 

 Es importante que a futuro se estudie el proceso de evaluación que llevan a 
cabo los docentes. 

 

 Se puedo evidenciar que una quinta parte de los estudiantes encuestados 
les cuesta el aprendizaje de las asignaturas relacionadas con Desarrollo de 
Software, pero la mayoría de los estudiantes piensan que las asignaturas de 
programación son de gran aprendizaje para su vida profesional y les gusta 
aprender sobre este tema.  

 

 Al analizar los resultados se pudo ver que un gran porcentaje de estudiantes 
piensan que la cantidad de docentes no apoyaron y orientaron su desarrollo 
en el proceso de formación como estudiantes en las asignaturas de 
programación. Es probable que se requiera más profesores de apoyo al 
proceso de formación – Tutores. 

 

 En cuanto a las aplicaciones utilizadas para el desarrollo de las asignaturas 
como (C++, Visual Basic, Java), les permite a los estudiantes fortalecer el 
proceso de enseñanza de las asignaturas de programación, pero en un 
porcentaje muy parejo entre acuerdo y desacuerdo los estudiantes observan 
que las actividades de investigación contribuyen poco en fortalecer el 
proceso de enseñanza en las asignaturas de programación. 

 

 Para la mayoría de estudiantes encuestados no están de acuerdo que las 
actividades asociadas a la investigación no han contribuido en su proceso de 
formación en el área de programación tales como los semilleros de 
investigación, conferencias que se desarrollan en el programa. 

 

 Se evidencio que la mayoría de estudiantes no están contentos con la red 
inalámbrica y servicio de red que ofrece la universidad ya que están no 
cubren con las necesidades de las asignaturas de programación.  

 

 Analizando los resultados de la encuesta una gran parte de los estudiantes 
no tienen disponibilidad de acceso a los laboratorios para realizar sus 
prácticas libres. Apoyando esto y gracias a comentarios realizados de los 
encuestados los estudiantes piensan que la universidad debería tener una 
sala extra para apoyar la realización de prácticas libres agregando que se 
deberían mejorar las salas de laboratorios ya que sienten que no es ameno y 
son un poco pequeños e incomodos.  
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 El software y condiciones técnicas de cada uno de los equipos de los 
laboratorios cubren las necesidades de los estudiantes para entender y 
mejorar esta área de conocimiento es que es tan importante para ellos. Pero 
al no haber tanta disponibilidad de las Salas de Sistemas se limita a la 
comunidad universitaria y puede que sea un motivo para dejar de practicar 
en este campo de la Ingeniería de Sistemas. 

 

 Pese a que no se completó la muestra de los 226 estudiantes – por la 
renuencia de los estudiantes a contestar- , se logró encuestar al 70% lo cual 
consideramos es una muestra que permite sacar tendencias. 

 

 Es necesario seguir realizando estudios de este tipo para validar la 
tendencia. 
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Anexo A. Ficha de encuestas 
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De  

Encuestas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
Programa de Sistemas  
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EJERCICIO DE CONSULTA PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
 

El instrumento que encuentra a continuación hace parte del Proyecto de Investigación “Determinación  De Causas De 
Disminución Del Interés Por El Desarrollo De Software Por Parte De Los Estudiantes De Ingeniería De Sistemas: Caso 
Universidad Católica De Colombia” que adelanta estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, y a través de él se 
pretende recoger la opinión e información de los miembros de la Comunidad Universitaria acerca de aspectos contemplados 
en la Evaluación Institucional. Sus respuestas no lo comprometen de manera personal, en cambio sí constituyen información 
de gran importancia para el Mejoramiento Continuo que conduzca a la excelencia en el servicio. 

 
A continuación encontrara una serie de ítems los cuales debe evaluar de acuerdo a su criterio y conocimiento. 

MARQUE ÚNICAMENTE UNA DE LAS CUATRO ALTERNATIVAS  
Si Usted no tiene información o conocimiento marque en la hoja de respuesta  E (No Aplica) 

 

Afirmaciones o preguntas 
A B C D E 

      
1. Cuando ingresó a cursar asignaturas de 

programación la cantidad de estudiantes 
por grupo fue adecuada para las 
asignaturas. * 

Totalmente de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
2. Cuando ingresó a cursar asignaturas de 

programación programa la cantidad de 
docentes que apoyaron, orientaron y 
desarrollaron su proceso de formación 
fue suficiente. * 

Totalmente de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

0      
3. Cuando ingresó a cursar asignaturas de 

programación , la Universidad dispuso de 
recursos (aulas de clase, biblioteca, 
laboratorios y ayudas audiovisuales) 

Totalmente de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 
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suficientes para apoyar su proceso de 
formación * 

      
4. Las actividades asociadas a investigación 

tales como: los semilleros de 
investigación, conferencias que se 
desarrollan en el programa, han 
contribuido en su proceso de formación 
en el área de programación. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      5. Las actividades académicas como: 
conferencias, muestra empresarial, 
semana de ingeniería industrial 
(Universidad Distrital) han contribuido en 
su proceso de formación en el área de 
programación.. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
6. El programa dispone de los docentes, 

investigadores y orientadores necesarios 
para apoyar la consulta de inquietudes 
académicas y personales. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

Afirmaciones o preguntas 
A B C D E 

      
7. Los docentes cumplen los horarios 

establecidos para el desarrollo de las 
actividades académicas en el área de 
programación  (Clases, tutorías, 
asesorías).  * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 
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8. Los docentes se caracterizan por el 
manejo idóneo de los contenidos y las 
metodologías de enseñanza para el 
desarrollo de las asignaturas de 
programación. * 

Totalmente de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
9. El material de apoyo empleado por el 

docente (guías, talleres, lecturas, 
videos, presentaciones, entre otros) 
facilita la comprensión de los 
contenidos de las asignaturas de 
programación. * 

Totalmente de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
10. Los contenidos de las asignaturas, 

metodologías de enseñanza, 
desempeño de los docentes, servicios 
de laboratorio de informática y 
biblioteca, entre otros, facilitan el 
proceso de aprendizaje de las 
asignaturas de programación. * 

Totalmente de 
Acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
11. En los trabajos que se desarrollan en 

las asignaturas de: ciencias básicas, 
económicas, humanidades y en 
electivas institucionales se abordan 
problemáticas que requieren la 
intervención de diferentes áreas del 
conocimiento.  * 

Totalmente de 
acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

No 
Aplica 

      12. Las metodologías como: clases 
magistrales, exposiciones, trabajos de 

Totalmente 
de acuerdo 

De Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
No 

Aplica 
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grupo, estudios de caso, talleres, 
análisis de videos, ejercicios aplicados 
con software, facilitan el aprendizaje y 
el logro de las competencias de las 
asignaturas de programación. * 

      13. Las formas de evaluación (desarrollo de 
guías, parciales, quices, trabajos 
escritos, talleres, presentaciones, 
control de lectura) corresponden con 
las metodologías de enseñanza 
empleadas por los docentes en las 
asignaturas de programación.  * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
14. Los resultados de las distintas formas 

de evaluación aplicadas en las 
asignaturas de programación le 
permiten reconocer su nivel de 
aprendizaje y adquisición de 
conocimientos. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En  

Desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
15. En el transcurso de su formación ha 

evidenciado mejoras en los contenidos 
de las asignaturas  de programación, 
metodologías de enseñanza y formas 
de evaluación. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En  

Desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 

      

Afirmaciones o preguntas A B C D E 

      16. El hardware y software disponible en 
los laboratorios de sistemas cubre las 
necesidades de las asignaturas de 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En 

 
Desacuerdo 

Totalmente en 
Desacuerdo 

No 
Aplica 
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programación. * 
      

17. La red alámbrica e inalámbrica y los 
servicios de red, cubren las 
necesidades de las asignaturas de 
programación. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En 

 Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
18. La aplicación de software (C++ , Visual 

Basic, Java, Pseint permiten fortalecer 
el proceso de enseñanza de las 
asignaturas de programación. * 

Totalmente 
de 

 acuerdo 
De Acuerdo En Desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No 
Aplica 

      
19. Los laboratorios permiten el desarrollo 

de las prácticas de acuerdo con el 
número de estudiantes del grupo. * 

Totalmente 
de acuerdo 

De Acuerdo En Desacuerdo 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

No 
Aplica 

      
20. Cuando se requiere la utilización de un 

laboratorio para práctica de la 
asignatura o practica libre se tiene 
disponibilidad de acceso. * 

Totalmente 
de acuerdo 

De Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en 
 desacuerdo 

No 
Aplica 

      21. Los equipos audiovisuales 
(proyectores, video beam, 
computadores, tipos de cables), son 
suficientes para satisfacer los 
requerimientos de las actividades 
académicas. * 

Totalmente 
de acuerdo 

De Acuerdo En Desacuerdo 
Totalmente en  

desacuerdo 
No 

Aplica 

      
22. Los equipos de laboratorio cumplen con 

las condiciones y especificaciones 
técnicas para realizar las prácticas de 

Totalmente 
de acuerdo 

De Acuerdo En Desacuerdo 
Totalmente en 
 desacuerdo 

No 
Aplica 
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las asignaturas de programación. * 

Afirmaciones o preguntas A B C D E 

      
23. Los equipos audiovisuales (proyectores, 

video beam, computadores, tipos de 
cables), poseen las condiciones técnicas 
para prestar los servicios requeridos. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en 
 Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
24. Se le facilita el aprendizaje de las 

asignaturas relacionadas con 
programación de computadores. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en 
 Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
25. Se le facilita el aprendizaje de las 

asignaturas relacionadas con 
programación de computadores. * 

Totalmente 
de acuerdo 

De Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en 
 desacuerdo 

No 
Aplica 

      
26. Considera que las asignaturas de 

programación son útiles para su vida 
profesional. * 

Totalmente 
de acuerdo 

De Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en  

desacuerdo 
No 

Aplica 

      
27. Para el apoyo del proceso de aprendizaje 

utiliza los laboratorios y/o medios 
audiovisuales.  * 

Totalmente 
de acuerdo 

De  
Acuerdo 

En Desacuerdo 
  Totalmente en 

desacuerdo 
No 

Aplica 

      
28. Aulas. * Totalmente de 

acuerdo 
De 

 Acuerdo 
En 

Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
No 

Aplica 
      

29. Laboratorios. * Totalmente 
de acuerdo 

De 
 Acuerdo 

En  
Desacuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

No 
Aplica 
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30. Salas de sistemas. *  Totalmente 
 de acuerdo 

De 
Acuerdo 

En 
Desacuerdo 

Totalmente en  
desacuerdo 

No 
Aplica 

Afirmaciones o preguntas 
A B C D E 

      31. Biblioteca. 
Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En 

 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
32. Salas de asesoría y/o tutoría. * 

Totalmente 
de Acuerdo 

De acuerdo 
En 

 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

No 
Aplica 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


