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GLOSARIO 

 

 

 

Algoritmo Secuencia de pasos lógicos y ordenados, con las 

cuales se le da solución a un problema determinado. 

 

Codificación Trasladar un algoritmo a un lenguaje de 

programación. 

 

Diagramas de flujo Es una técnica que se ha utilizado desde los inicios 

de la programación de computadoras y es 

particularmente útil cuando se hace una introducción 

a la ciencia y el arte de programar. 

 

DSI  Departamento de Soporte Informático, lugar donde 

se resuelve dudas al estudiantado de la Escuela de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas.  

 

Frameworks Es una estructura conceptual y tecnológica de 

soporte definido, normalmente con artefactos o 

módulos concretos de software, que pueden servir de 

base para la organización y desarrollo de software. 

 

Homologación Igualación o comparación de una cosa con otra, por 

tener ambas en común características referidas a su 

naturaleza, función o clase. 
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HTML Por sus siglas en inglés "Hyper Text Markup 

Language". Lenguaje de etiquetas diseñado para ser 

interpretado por un navegador y generar una página 

web. 

 

Java Lenguaje de programación orientado a objetos. 

 

Pseudocódigo Combinación entre la flexibilidad de un idioma con su 

contexto y las reglas sintácticas de un lenguaje de 

programación 

 

Sentencias de Determinan el comportamiento de un programa. 

control  

 



IX 

RESUMEN 

 

 

 

Como un requisito fundamental para concluir los estudios de la carrera de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas, se presenta el tema "Homologación del 

curso de Introducción a la Programación y Computación 1 de la Escuela de 

Ingeniería en Ciencias Y Sistemas, Facultad de Ingeniería, USAC", el cual se 

implementó en forma experimental con fines académicos durante el primer 

semestre de 2015 en dos secciones, segundo semestre de 2015 en todas las 

secciones y el primer semestre de 2016 en todas las secciones, a los alumnos 

del curso. 

 

Se utilizó para medir los diferentes aspectos, una encuesta tanto entre los 

alumnos participantes como el claustro de maestros y los catedráticos, 

realizando la labor de campo en las clases de las secciones A, B, C, D y E de 

los estudiantes del segundo semestre de 2015 y el primer semestre de 2016, 

realizando diferentes ponderaciones para evaluar el grado de avance y 

aprendizaje de cada uno de ellos, y se compararon los resultados obtenidos con 

los resultados de semestres anteriores con la finalidad de demostrar que el 

sistema de homologación ayuda a elevar el conocimiento y las bases para 

futuros cursos, así como el mejoramiento de la técnica de enseñanza en los 

diferentes tutores académicos designados para impartir este curso. 

 

Los resultados obtenidos reflejan que hubo una mejora ostensible en los 

valores de calidad, dificultad, nivel, oportunidad, accesibilidad y conocimiento, 

obteniendo en todos ellos resultados satisfactorios. 
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XI 

OBJETIVOS 

 

 

 

General 

 

Preparar estudiantes que reciban una capacitación académica adecuada 

utilizando la metodología de homologación del curso de Introducción a la 

Programación y Computación 1. 

 

Específicos 

 

1. Facilitar el proceso de aprendizaje a los estudiantes del curso de 

Introducción a la Programación y Computación 1. 

 

2. Capacitar debidamente a los estudiantes para superar los cursos 

posteriores relacionados con la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas. 

 

3. Preparar a los catedráticos para que conozcan las técnicas de 

enseñanza, para transmitir sus conocimientos de la mejor forma. 

 

4. Maximizar el uso del tiempo asignado, buscando cubrir los temas 

programados en el tiempo específico. 

  



XII 

Hipótesis 

 

 

 

La homologación mejora la calidad en la experiencia del estudiante para 

garantizar su aprendizaje y concluir el curso con éxito y cumplir con el rol de 

Introducción a la Programación a la Computación 1, el cual consiste en enseñar 

las bases de la programación. 

 



XIII 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente documento tiene como finalidad homologar el material 

didáctico, exámenes parciales, tareas preparatorias entre otros, utilizados en las 

clases magistrales (a cargo de los ingenieros) y en los laboratorios (a cargo de 

los tutores académicos) del curso de Introducción a la Programación y 

Computación 1 en forma eficiente y eficaz, procurando que los tutores 

académicos reciban la orientación necesaria para transmitir el conocimiento 

adquirido en la carrera. 

 

Se busca prepararlos para ser profesionales debidamente capacitados, 

utilizando el tiempo asignado de laboratorio y horarios de atención al 

estudiantado (en el departamento de soporte informático) de forma óptima, 

promoviendo el curso como un proceso de preparación para los cursos 

posteriores y capacitar al estudiantado en forma general a través de las clases 

magistrales y clase regular de laboratorio y en forma personalizada (asesoría y 

orientación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

 



1 

1. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

En este capítulo se analiza el estatus actual e histórico del curso de 

Introducción a la Programación y Computación 1, con la finalidad de buscar 

soluciones o mejoramiento del rendimiento y aprendizaje del curso. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Se ha observado que actualmente los estudiantes de las distintas 

secciones tienen carga académica diferente, lo cual repercute en su 

preparación para superar los cursos posteriores. 

 

Los auxiliares, al iniciar su práctica final, no tienen una guía que les 

permita orientarse en la realización de las diferentes actividades inherentes al 

curso. 

 

Actualmente las horas de atención del estudiante en el Departamento de 

Soporte Informático (DSI, salón 104) no son utilizadas en su totalidad, debido a 

que los estudiantes eventualmente acuden a recibir asesoría para la aclaración 

de sus dudas en la realización de sus tareas, prácticas y proyectos. 

 

Una recopilación de notas de semestres anteriores a la implementación de 

la homologación presenta los siguientes resultados: 
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Tabla I. Datos de notas de semestres anteriores 

 

Semestre y año Segundo/2007 Primero/2012 Primero/2014 

Total de alumnos 44 54 71 

Aprobados 14 7 15 

Reprobados 30 47 56 

Porcentaje de aprobados 31,82 12,96 21,63 

Porcentaje de reprobados 68,18 87,04 78,87 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al comparar los datos de la tabla I se visualiza que el promedio de 

estudiantes aprobados no supera el 22 %. 

 

1.2. Justificación 

 

Durante mucho tiempo los estudiantes del curso de Introducción a la 

Programación y Computación 1 de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas han tenido que enfrentar las limitantes que causa la metodología de 

enseñanza que es diferente en cada sección, razón por la cual se propone 

homologar el curso, es decir que todas las secciones tengan una metodología 

uniforme; la metodología que se propone será de gran utilidad para todos los 

estudiantes, sin importar la sección en la que reciban el curso, lo que ayudará a 

que el estudiantado adquiera el mismo nivel de formación profesional con bases 

sólidas para superar los cursos posteriores. 

 

1.3. Análisis Foda de la situación actual 

 

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la situación 

actual del curso de Introducción a la Programación y Computación 1 se 

desglosan en la tabla del cuadro de análisis Foda. 
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Tabla II. Cuadro de análisis Foda 

 

Aspectos Positivos Negativos 

Internos 

Fortalezas Debilidades 

 Proyecto retador que 
incluía muchos conceptos 
básicos de programación. 

 Los auxiliares están 
dispuestos a ayudar si se 
necesita. 

 Aprender java utilizando 
el libro del curso. 

 Desarrollar la lógica 
mental de cada 
estudiante. 

 La diversidad de 
proyectos evita que se 
entregue el mismo 
proyecto en una sección 
diferente y un tutor no lo 
note. 

 Las entregas o cambios 
dentro del proyecto no 
son dependientes de las 
actividades de otras 
secciones. 

 Se incluyen temas que 
otras secciones pueden 
llegar a excluir o ignorar. 

 El ingeniero no se 
involucraba en el 
laboratorio. 

 No se da una guía de como 
se empieza a programar 
desde cero. 

 No se enfoca tanto en el 
análisis y diseño de código. 

 No se enfoca en buenas 
prácticas de codificación. 

 Solamente algunos tutores 
se interesan en que los 
alumnos aprendan. 

 Los proyectos para cada 
sección son diferentes en 
complejidad. 

 Poco análisis del problema 
a solucionar 

 Los criterios de evaluación 
pueden variar en cada 
sección. 

 La dificultad y el tamaño de 
los proyectos varía en cada 
sección. 

 Los proyectos no se 
encuentran definidos por un 
mismo estándar. 

 Se presta más a la 
subjetividad. 

Externos 

Oportunidades Amenazas 

 Perderle miedo al 
desarrollo, ser 
autodidacta para el 
aprendizaje de lenguajes 
y frameworks. 

 Ganar experiencia bajo el 
paradigma de 
programación. 

 Incita al estudiante a ser 
autodidacta. 

 Acostumbrarse a desarrollar 
sin analizar antes. 

 Desarrollar de manera 
desordenada. 

 Tener que repetir el curso 
varias veces para saber 
programar en java. 

 Muchos de los estudiantes 
se retiran del curso e 
incluso de la carrera. 
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Continuación de la tabla II. 

 

  Crear conciencia en los 
estudiantes en querer 
aprender, es necesario 
fuerza de voluntad. 

 Cada sección es 
independiente en 
cuanto a los criterios de 
evaluación de contenido 
del proyecto. 

 Se da la libertad al 
ingeniero y al auxiliar de 
elaborar un proyecto 
según ellos lo crean 
conveniente. 

 No se cubre el mismo 
contenido en las 
distintas secciones. 

 Los estudiantes pueden 
ser más propensos a 
perder, dependiendo de 
su sección y la dificultad 
del proyecto que esté 
asignado en esa 
sección. 

 Los estudiantes no 
aprenden algunos temas 
correctamente por 
aplicarlos muy 
pobremente si la 
orientación en el 
proyecto no está 
alineada al contenido. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.4. Contenido del curso 

 

El contenido del curso está integrado por ocho unidades que son: 

 

 Introducción 

 Programación modular y estructuras básicas 

 Metodología orientada a objetos 

 Programación orientada a objetos 

 Estructuras algorítmicas 

 Colecciones de datos 

 Flujos de bytes y manipulación de archivos 

 Los tipos de datos abstractos 
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El detalle de cada unidad mencionada anteriormente se encuentra en el 

anexo 1 al 5. 

 

La información presentada en los anexos 1 al 5 tienen como finalidad 

realizar la propuesta del tema "Homologación del curso de Introducción a la 

Programación y Computación 1 de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas, Facultad de Ingeniería, USAC". 

 

1.5. Contenido del laboratorio 

 

El contenido del laboratorio está integrado por once unidades que son: 

 

 Fundamentos de programación 

 Paradigma de objetos y UML 

 Programación estructurada 

 Introducción a Java 

 Programación orientada a objetos en Java (POO) 

 Clases abstractas, interfaces y paquetes 

 Manejo de excepciones 

 Manejos de hilos en Java 

 Introducción a AWT y SWING 

 Archivos 

 Listas y colas 

 

El detalle de cada unidad se encuentra en los anexos del 6 al 7. La 

información presentada en los anexos 6 y 7 tienen como finalidad realizar la 

propuesta de el tema "Homologación del curso de Introducción a la 

Programación y Computación 1 de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas, Facultad de Ingeniería, USAC" 
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2. TÉCNICA DE ENSEÑANZA 

 

 

 

Existen muchos tipos de métodos y técnicas de enseñanza a, nivel 

primario, básico, diversificado y universitario, además de identificar cuál es la 

que se acopla a la implementación de la homologación del curso de 

Introducción a la Programación y Computación 1, algunos métodos y técnicas 

se listan a continuación. 

 

2.1. Métodos de enseñanza 

 

Un método de enseñanza puede ser diseñado por cualquier persona, 

según Grappin la definición de un método pedagógico es "un conjunto de reglas 

y principios normativos sobre los cuales descansa la enseñanza"1. 

 

En esta sección se describen métodos de enseñanza que ya están 

establecidos, mencionados en el libro Aprender a Enseñar, escrito por Oriol 

Amat. 

 

"La clasificación de los métodos de enseñanza propuestos por Neciri"2: 

 

 Según la forma de razonamiento: en esta clasificación se encuentran los 

métodos deductivos, inductivos, analógicos, y algunos otros que no se 

describen. 

 

                                            
1
 Grappin, J.P.: Claves para la formación en la empresa; Ceac, Barcelona, 1990,         

pág. 71. 
2
 Neciri, I.: Hacia una didáctica general dinámica; Kapelusz, Buenos Aires, 1979,          

pág. 233-280. 
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o Los métodos deductivos son los comúnmente utilizados en las 

escuelas primarias donde el catedrático brinda su clase magistral, 

guiando a los estudiantes según una serie de pasos anteriormente 

planificada por el catedrático. 

 

o Los métodos inductivos se empiezan a utilizar en el nivel básico, 

donde se inculca a los estudiantes involucrarse en las distintas 

actividades realizadas en clase. 

 

o Los métodos analógicos están orientados a un nivel superior 

universitario, ya que el estudiante debe analizar información para 

identificar tendencias y presentar resultados. 

 

 Según la actividad de los alumnos: en la clasificación de la actividad de 

los alumnos los métodos a mencionar son los pasivos y activos. 

 

o Los métodos pasivos son similares a los métodos deductivos donde 

el catedrático es el responsable de toda la actividad de enseñanza, 

el alumno es totalmente dependiente de lo que el catedrático 

indique. 

 

o Los métodos activos son lo contrario a los pasivos y similares a los 

analógicos, el alumno aprende de forma autodidacta y el 

catedrático facilita el proceso de aprendizaje mediante la resolución 

de dudas. 

 

 En cuanto al trabajo del alumno: la clasificación en cuanto al trabajo del 

alumno en términos generales se puede listar el trabajo individual, 

colectivo y mixto. 
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o En el trabajo individual cada estudiante resuelve las actividades de 

la clase por su propia cuenta. 

 

o En el trabajo colectivo los estudiantes forman grupos y resuelven 

las actividades en conjunto. 

 

o El método de trabajo mixto los alumnos trabajan de forma 

individual y grupal. 

 

Algunos de los métodos pedagógicos más relevantes según la obra 

"Aprender a enseñar"3, que se adaptan al curso de Introducción a la 

Programación y Computación 1 son: 

 

 Lección magistral: es un método pasivo y utilizado por los catedráticos en 

cualquier nivel académico de preparación para transmitir un mensaje 

siendo los estudiantes los receptores del mensaje. 

 

 Tutoría: el método de tutoría no es muy utilizado ya que requiere de un 

esfuerzo extra por parte de los catedráticos, el motivo del esfuerzo es 

porque se enseña a los alumnos en grupos muy pequeños con la 

finalidad de transmitir la mayor cantidad de conocimiento. Los resultados 

del método de tutoría son muy buenos debido a que los estudiantes son 

capacitados en los distintos temas de la clase en forma personal. 

 

 Ejercicio: el método de ejercicio consiste en la práctica de la teoría que 

se brinda en la clase magistral por el catedrático. El alumno resuelve 

problemas prácticos a partir de la teoría. 

                                            
3
 Amat, Oriol: Aprender a enseñar: una visión práctica de la formación de formadores. 
Barcelona: Gestión 2000, pág. 83-104. 
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Cada método anteriormente descrito tiene ventajas y desventajas para 

visualizar de una forma clara los beneficios de cada uno de ellos se presenta la 

tabla que describe las competencias que potencia cada metodología: 

 

Tabla III. Los distintos métodos y sus potencialidades pedagógicas 

 

Método 

Competencias que potencian 

Saber 
Saber 
hacer 

Trabajo 
en 

equipo 
Comunicación Liderazgo 

Toma 
de 

decisión 
Creatividad 

Lección 
magistral 

X       

Tutoría  X X X X  X 

Ejercicio X X    X  

 

Fuente: AMAT, Oriol. Aprender a enseñar. p. 56. 

 

2.2. Identificación del método de enseñanza utilizado en el curso de 

IPC1 

 

Basado en la descripción de las distintas metodologías definidas en la 

sección 2.1, donde se analiza el método utilizado en el curso de Introducción a 

la Programación y Computación 1 es: 

 

 Para la clase el método utilizado es una combinación de la lección 

magistral y el método del ejercicio. 

 

 Para el laboratorio el método utilizado es una combinación de la lección 

magistral, el método de la tutoría y el ejercicio. 
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2.3. Criterio de calificación 

 

Para realizar las evaluaciones de las actividades relacionadas con curso 

de Introducción a la Programación y Computación 1 y para validar que los 

estudiantes cumplan con los objetivos del curso se sugieren los siguientes 

criterios de calificación: 

 

 Evaluar la comprensión de los temas planteados en las actividades. 

 

 Evaluar la capacidad de análisis del estudiante sobre la actividad 

evaluada. 

 

 Evaluar que el estudiante adquirió la habilidad de aprender de manera 

autodidáctica nuevas técnicas. 

 

 Evaluar la proposición de respuestas claras con justificación en las 

preguntas planteadas de la actividad. 

 

 Evaluar la explicación de respuestas con argumentos en orden lógico a 

las preguntas planteadas de la actividad. 

 

 Evaluar el dominio y conocimiento adecuado en el lenguaje de 

programación utilizado para la actividad. 
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3. DESCRIPCIÓN DE HOMOLOGACIÓN A UTILIZAR 

 

 

 

La descripción de la homologación está conformada por una propuesta de 

contenido, cronograma de actividades, programas, material de apoyo, 

ponderación, clases magistrales, módulo operativo y gestión de reportes, 

además de recomendaciones. 

 

3.1. Propuesta de contenido 

 

La fuente inicial del contenido se obtiene de los programas del curso y 

laboratorio del semestre anterior; si el catedrático y el tutor académico desean 

realizar cambios sobre los programas se sigue la secuencia de pasos descritos 

en el sub inciso 3.1.1 y 3.1.2 del presente capítulo. 

 

3.1.1. Contenido de clase 

 

El contenido de la clase está indicado en el programa del curso, si se 

considera necesario realizar algunas modificaciones al mismo, el proceso es el 

siguiente: 

 

 Realizar la propuesta de modificación al contenido de clase. 

 

 Presentar la propuesta de modificación a los catedráticos. 

 

 Llegar a común acuerdo para realizar la modificación al contenido de la 

clase. 
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 Realizar la modificación al contenido de la clase, si es aprobado por 

todos los catedráticos, si no hay acuerdo el contenido se conserva. 

 

3.1.2. Contenido de laboratorio 

 

El contenido del laboratorio está indicado en el programa del laboratorio, si 

se considera necesario realizar algunas modificaciones al mismo, el proceso es 

el siguiente: 

 

 Realizar la propuesta de modificación al contenido del laboratorio. 

 

 Presentar la propuesta a los tutores académicos. 

 

 Llegar a común acuerdo para realizar la modificación al contenido del 

laboratorio. 

 

 Presentar la propuesta de modificación a los catedráticos del curso. 

 

 Si hay visto bueno de parte de los catedráticos para la modificación, se 

procede a realizarla, de lo contrario se conserva el contenido. 

 

3.2. Cronograma de actividades a realizar 

 

El cronograma de actividades a realizar está conformado por las 

actividades de clase y las actividades de laboratorio; cada uno tiene designado 

un cronograma tanto de laboratorio como de las clases a impartir. 
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3.2.1. Actividades de clase 

 

El cronograma de actividades a realizar que se sugiere utilizar para 

evaluar el desempeño de las clases impartidas consta de cuatro puntos que 

son: 

 

 Actividades: describe de forma general el nombre de la actividad a 

realizar. 

 Descripción: detalle que describe la actividad. 

 Inicio: indica la fecha de inicio de la actividad. 

 Entrega: indica la fecha de finalización y entrega de la actividad. 

 

El detalle de las actividades sugeridas a realizar se encuentra en la tabla 

IV. 

 

Tabla IV. Cronograma de actividades de clase 

 

Actividades Descripción Inicio Entrega 

Registro de 
datos 

Actividad para centralizar a los 
estudiantes del curso de Introducción a 
la Programación y Computación 1, y 
realizar la distribución de secciones. 

19/01/16 21/01/16 

Tarea 1 
Investigación del ciclo de vida del 
software y toma de requerimientos. 

26/01/16 02/02/16 

Hoja de 
trabajo 1 

Resolución tres problemas 
representándolos con diagramas de 
flujo y pseudocódigo. 

09/02/16 

Corto 1 

Resolución de dos problemas 
utilizando programación orientada a 
objetos en forma algorítmica 
(pseudocódigo). 

16/02/16 

Tarea 2 
Resolución de un problema de 
arreglos y un problema de 
ordenamiento de arreglos. 

08/04/16 10/04/16 
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Continuación de la tabla IV. 

 

Hoja de 
trabajo 2 

Resolución de un problema utilizando 
diagrama de clases y recursividad. 

29/03/16 

Corto 2 

Resolución de cuatro problemas, el 
primero realizar un diagrama de clases 
sobre un problema, el segundo 
responder a 5 preguntas teóricas, el 
tercero, a la resolución de un problema 
utilizando pseudocódigo y el cuarto, 
resolución de un problema con 
recursividad, utilizando pseudocódigo. 

05/04/16 

Tarea 3 
Investigación del proceso de escribir 
objetos en un archivo. 

14/04/16 19/04/16 

Hoja de 
trabajo 3 

Implementación en pseudocódigo de 
una pila y una cola. 

21/04/16 

Corto 3 
Implementación de una cola utilizando 
una pila en lenguaje de programación 
Java. 

28/04/16 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El cronograma de clases a impartir que se sugiere utilizar para lograr los 

objetivos de la clase consta de cuatro puntos que son: 

 

 Días de clase: indica la cantidad de días por unidad. 

 

 Contenido a impartir: indica la unidad que hay que cubrir y en que fechas. 

 

 Actividades: las actividades a realizar son las descritas en el cronograma 

de actividades de la clase. 

 

 Observaciones: se anota cualquier observación respecto de la clase. 
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A continuación se presenta la propuesta del cronograma completo con 

todos sus componentes. 

 

Tabla V. Cronograma de clases (clase) 

 

Días de 
clase 

Contenido a impartir Actividades Observaciones 

2 Unidad 1: introducción Las 
actividades a 
realizar 
están 
descritas en 
el 
cronograma 
de 
actividades 
de la clase. 

 

19 y 21 de enero  

4 
 

Unidad 2: metodología orientada 
a objetos 

 

26 y 28 de enero, 2 y 4 de 
febrero 

 

3 Unidad 3: programación modular 
y estructuras básicas 

 

9, 11 y 16 de febrero  

3 Unidad 4: programación 
orientada a objetos 

 

23, 25 de febrero y 1 de marzo  

3 Unidad 5: estructuras 
algorítmicas 

 

3, 8, 10 y 29 de marzo  

4 Unidad 6: colecciones de datos  

31 de marzo, 5, 12 y 14 de abril  

0 Unidad 7: flujos de bytes y 
manipulación de archivos 

Investigación 

 

4 Unidad 8: los tipos de datos 
abstractos 

 

19, 21, 26 y 28 de abril  

1 Primer examen parcial 18 de febrero 

1 Segundo examen parcial 7 de abril 

1 Tercer examen parcial 3 de mayo 

1 Examen final 17 de mayo 

1 Entrega de zonas 10 de mayo 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2. Actividades de laboratorio 

 

El cronograma de actividades a realizar que se sugiere utilizar para el 

laboratorio sigue la misma estructura que el cronograma de actividades de 

clase y es: 

 

Tabla VI. Cronograma de actividades de laboratorio 

 

Actividades Descripción Se deja Se entrega 

Actividad 0 Registro de datos 19/01/16 21/01/16 

Tarea 1 Elaboración de una página HTML. 21/01/16 28/01/16 

Tarea 2 
Diseño de algoritmos haciendo uso de 
diagramas de flujo. 

28/01/16 04/02/16 

Tarea 3 Codificación en Java de la tarea 2. 04/02/16 11/02/16 

Tarea  
práctica 1 

Completar las plantillas FP (formato de 
proyecto) que se proveerán con 
información relevante para la construcción 
y avance del proyecto 1, ver anexos 8 al 
11 y apéndice 1. 

11/02/16 18/02/16 

Tarea  
práctica 2 

Completar las plantillas FP (formato de 
proyecto) que se proveerán con 
información relevante para la construcción 
y avance del proyecto 2, ver anexo 8 al 11 
y apéndice 1. 

10/03/16 17/03/16 

Tarea  
práctica 3 

Programa utilizando librerías e ingeniería 
inversa (presencial). 

21/04/16 

Práctica 1 
Programa en consola utilizando ciclos, 
sentencias de control y vectores. 

11/02/16 25/02/16 

Práctica 2 Programa con interfaz utilizando hilos. 28/03/16 11/04/16 

Práctica 3 Programa con interfaz utilizando archivos. 14/01/16 28/06/16 

Proyecto 1 
Desarrollo de un programa similar a una 
hoja de cálculo con funciones distintas 
para cada sección. 

11/02/16 10/03/16 

Proyecto 2 
Programa para inteligencia de negocios 
utilizando el proyecto 1 como fuente de 
información. 

10/03/16 05/05/16 

Exámenes 
cortos 

Se realizarán 18 exámenes cortos de 5 
preguntas en inglés en el horario que el 
tutor académico delegue. 

Martes y jueves del primer 
semestre de 2016 

Examen final 
Evaluación del contenido de laboratorio 
con parte teórica y práctica. 

06/05/16 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El cronograma de clases de laboratorio que se sugiere utilizar para lograr 

los objetivos del laboratorio consta de cuatro puntos importantes que son: 

 

 Número de clase: indica en orden ascendente el número de la clase a 

impartir. 

 Clase de laboratorio: contenido de la clase que se impartirá. 

 Actividades: listado de actividades que se realizarán en cada clase. 

 Encargado: los tutores académicos son los responsables de impartir las 

clases de laboratorio. 

 

A continuación se presenta la propuesta del cronograma completo con 

todos sus componentes. 

 

Tabla VII. Cronograma de clases (laboratorio) 

 

Número de clase Clase de laboratorio Actividades Encargado 

1 Módulo introducción a la 
computación, HTML e 
importancia de diseño. 

 Al inicio de              
cada clase se 
realizará un 
examen corto. 

 A partir de la 
clase 12 se 
realizarán 
actividades 
para avanzar 
en el proyecto. 

 Realizar 
ejemplos 
prácticas en 
cada clase. 

 Se tomará en 
cuenta la 
participación de 
los estudiantes 
en clase. 

Tutores 
académicos 

2 Unidad 1 

3 Unidad 2 

4 Unidad 3 

5 Unidad 4 

6 Unidad 5 

7 Unidad 6 

8 Unidad 7 y 8 

9 Unidad 9 

10 Unidad 10 

11 Unidad 11 

12 a 16  

Ultimo día de 
clases según 
calendario oficial 
de la Facultad de 
Ingeniería. 

Examen final 

Entrega de notas de 
laboratorio 

 

Fuente: elaboración propia. 
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3.3. Programas 

 

El programa propuesto para la clase o laboratorio a utilizar puede ser 

susceptible a cambios en relación con el programa original; dichos cambios 

siguen la secuencia de pasos descritos a continuación: 

 

 Identificar los cambios pertinentes a realizar. 

 

 Presentar la propuesta de cambio. 

 

 Llegar a común acuerdo con los catedráticos y tutores académicos para 

realizar el cambio sobre el programa (de clase o laboratorio). 

 

 En caso de no llegar a un acuerdo el programa se mantiene. 

 

3.3.1. Programa de clase 

 

El programa de clase está conformado por las siguientes partes: 

 

 Información general 

 Descripción del curso 

 Objetivos 

 Metodología 

 Evaluación del rendimiento académico 

 Contenido 

 Cláusulas restrictivas 

 Bibliografía 

 Horario del curso 
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El detalle de cada una de las partes descritas se encuentra en los anexos 

12 al 21. 

 

3.3.2. Programa de laboratorio 

 

El programa de laboratorio está conformado por las siguientes partes: 

 

 Información general 

 Descripción del curso 

 Objetivos 

 Metodología 

 Requisitos 

 Evaluación 

 Contenido de laboratorio 

 Puntos importantes a considerar 

 Bibliografía 

 

El detalle de cada una de las partes descritas se encuentra en los anexos 

22 al 29. 

 

3.4. Material de apoyo actual 

 

El material está conformado por documentos y ejemplos que facilitan el 

aprendizaje del estudiantado de Introducción a la Programación y Computación 

1, además de brindarles una preparación con material de apoyo de los cursos 

posteriores que son: Lenguajes Formales y de Programación e Introducción a la 

Programación y Computación 2. 
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3.4.1. Material de apoyo sugerido 

 

El material de apoyo sugerido para la clase y el laboratorio es una 

recopilación de documentos brindados por tutores académicos de semestres 

anteriores y de los catedráticos del curso de Introducción a la Programación y 

Computación 1, el cual se encuentra en el link mencionado en el apéndice 2, 

conformado por: 

 

 Programa de clase 

 Programa de laboratorio 

 Material didáctico de la clase 

 Material didáctico del laboratorio 

 Lecturas 

 Enunciados de las actividades 

 Ejemplos prácticos 

 

3.4.2. Material de apoyo para cursos posteriores 

 

El material de apoyo para cursos posteriores es una recopilación de 

documentos brindados por tutores académicos de los cursos de Lenguajes 

Formales y de Programación e Introducción a la Programación y Computación 

2, los cuales se encuentra en el link de la carpeta de la homologación de 

Introducción a la Programación y Computación 1, mencionado en el apéndice 2. 

 

3.5. Ponderación 

 

Los elementos que conforman la ponderación del curso y del laboratorio 

se mencionan en cada uno de los incisos siguientes:  
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3.5.1. Ponderación de clase 

 

La ponderación para cada actividad de la clase que se sugiere utilizar es: 

 

Tabla VIII. Desglose de ponderación de clase 

 

Actividad Puntos 

Tarea 1 1 

Tarea 2 1 

Tarea 3 1 

Hoja de trabajo 1 1 

Hoja de trabajo 2 1 

Hoja de trabajo 3 1 

Examen corto 1 1 

Examen corto 2 1 

Examen corto 3 1 

Primer examen parcial 8 

Segundo examen parcial 14 

Tercer examen parcial 14 

Laboratorio 30 

Examen final 25 

Total 100 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.5.2. Ponderación de laboratorio 

 

La ponderación para cada actividad del laboratorio que se sugiere utilizar 

es: 

 

Tabla IX. Desglose de ponderación del laboratorio 

 

Actividad Puntos 

Tarea 1 2 

Tarea 2 2 

Tarea 3 2 

Tarea práctica 1 3 
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Continuación de la tabla IX. 

 

Tarea práctica 2 3 

Tarea práctica 3 5 

Práctica 1 5 

Práctica 2 5 

Práctica 3 5 

Proyecto 1 15 

Proyecto 2 25 

Exámenes cortos 20 

Examen final 8 

Total 100 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.6. Clases magistrales 

 

La clase magistral es impartida por el catedrático y tutores académicos en 

forma verbal utilizando ayuda audiovisual (pizarrón, proyección, material de 

apoyo), además del uso de tutorías en el tema de listas enlazadas. 

 

3.6.1. Clases teóricas 

 

Las clases teóricas se impartirán en el salón asignado para el curso según 

el horario oficial de la Facultad de Ingeniería, se sugiere utilizar el material 

didáctico que se encuentra en la carpeta de homologación del curso de 

Introducción a la Programación y Computación 1, en el link mencionado en el 

apéndice 2. 
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3.6.2. Clases prácticas 

 

Las clases prácticas se impartirán en el salón asignado para el laboratorio 

según el horario reservado por el tutor académico, se sugiere utilizar el material 

didáctico mencionado en el apéndice 2. 

 

3.7. Módulo operativo y gestión de reportes 

 

Esta etapa consiste en diversas actividades que ayudarán a que el 

contenido del curso pueda ser impartido en forma ágil y efectiva. 

 

3.7.1. Independencia de actividades 

 

 Tareas: los tutores académicos de cada sección del curso son los 

encargados de la redacción de cada tarea, debiendo cubrir los puntos 

mencionados en la sección 3.2.2. 

 

 Tareas prácticas: las tareas prácticas 1 y 2 son la documentación de los 

proyectos 1 y 2 respectivamente, para la tarea práctica 3, los tutores 

académicos son los encargados de la redacción, y deben cubrir los 

puntos mencionados en la sección 3.2.2. 

 

 Prácticas: los tutores académicos de cada sección del curso son los 

encargados de la redacción de los enunciados y hojas de calificación de 

cada práctica, cubriendo los puntos antes mencionados en la sección 

3.2.2. 

 

 Proyectos (los proyectos son los mismos para todas las secciones del 

curso): para cada sección del curso se manejarán módulos diferentes 
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con el mismo nivel de dificultad con la finalidad de evitar copias entre 

secciones y facilidad de identificación de copias. 

 

 Exámenes cortos: la herramienta de evaluación y los temas a cubrir 

quedan a discreción de los tutores académicos, es válido utilizar la 

herramienta sugerida en la sección 3.2.2. 

 

3.7.2. Horario 

 

La clase estará sujeta al horario oficial de cursos establecido por la 

Facultad de Ingeniería. 

 

El laboratorio va a ser impartido en el horario que defina cada tutor 

académico, según su disponibilidad de tiempo. 

 

3.7.3. Control de notas 

 

Para el control de notas se sugiere utilizar un sistema al cual tendrán 

acceso únicamente los tutores académicos y el catedrático de cada sección del 

curso de Introducción a la Programación y Computación 1. 

 

La plantilla para el control de notas de clase y laboratorio que se sugiere 

utilizar se presenta en los apéndices 6 al 7, y su vista previa en el apéndice 3. 

 

3.7.4. Evaluaciones 

 

El modelo para las evaluaciones de clase que se sugiere utilizar es: 
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 Primer examen parcial: el contenido que se sugiere evaluar es la unidad 

1: conceptos computacionales. 

 

 Segundo examen parcial: el contenido que se sugiere evaluar 

corresponde a las unidades 2, 3 y 4. 

 

 Tercer examen parcial: el contenido que se sugiere evaluar debe ser el 

de las unidades 5, 6, 7 y 8. 

 

 Examen final: el contenido que se sugiere evaluar es la totalidad de las 

unidades de clase. 

 

El detalle de la propuesta para cada evaluación de clase se presenta en el 

apéndice 4. 

 

El modelo para las evaluaciones de laboratorio que se sugiere utilizar es: 

 

 Para las evaluaciones cortas se sugiere realizar 5 preguntas con las 

indicaciones mencionadas en el cronograma de actividades de 

laboratorio. 

 

 Para el examen final se sugiere evaluar la totalidad de las unidades de 

laboratorio. 

 

El detalle de la propuesta para las evaluaciones cortas y el examen final 

de laboratorio se presenta en el apéndice 5. 
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3.8. Recomendaciones 

 

Para obtener buenos resultados en la implementación de la homologación 

se sugiere las siguientes recomendaciones. 

 

 Utilización de las técnicas de enseñanza descritas en el capítulo 2. 

 

 Seguimiento estricto de las actividades sugeridas a realizar en la clase y 

laboratorio. 
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4. IMPLEMENTACIÓN DE LA HOMOLOGACIÓN EN LA 

ESCUELA DE INGENIERÍA ENCIENCIAS Y SISTEMAS 

 

 

 

Para lograr la implementación de la homologación en la Escuela de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas, debe seguirse la secuencia lógica de cada 

uno de los procesos, tal como se muestra en la figura 1. 

 

Para que la homologación pueda llevarse a cabo en forma efectiva y 

correcta es necesario designar un coordinador de catedráticos y un coordinador 

de tutores académicos, quienes tendrán a su cargo la supervisión y orientación 

en cada etapa del proceso. 
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Figura 1. Diagrama de la homologación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con programa Visio 2010. 

 

4.1. Cadena de mando 

 

La cadena de mando en una organización es de vital importancia para 

determinar las funciones que debe realizar cada persona. 
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Para formar la cadena de mando se requiere una organización jerárquica; 

en la figura 2 se muestra la estructura jerárquica de la homologación 

(organización matricial) del curso de Introducción a la Programación y 

Computación 1. 

 

Figura 2. Organización jerárquica de la homologación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, con programa Visio 2010. 
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4.1.1. Autorización del claustro de ingenieros 

 

El proceso de autorización inicial para la implementación de la 

homologación debe de ser emitido por el claustro de maestros del curso que 

conlleva a realizar las siguientes actividades: 

 

 Consultar el horario de clases. 

 

 Extraer el horario en que se imparte el curso de cada catedrático. 

 

 Visitar a cada catedrático para presentar la propuesta de homologación y 

obtener el visto bueno para realizar la implementación de la 

homologación. 

 

4.1.2. Autorización del coordinador a cargo de los tutores 

académicos 

 

Después de obtener el apoyo y visto bueno de los catedráticos del curso 

se procede a visitar al coordinador a cargo de los tutores académicos, para 

realizar los siguientes pasos: 

 

 Visitar la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 

 

 Solicitar audiencia a la secretaria de la Escuela de Ingeniería en Ciencias 

y Sistemas. 

 

 Solicitar el horario del coordinador a cargo de los tutores académicos de 

la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
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 Visitar la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el horario 

indicado por la secretaria de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas. 

 

 Presentar la propuesta de homologación al coordinador a cargo de los 

tutores académicos de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 

 

 Obtener el visto bueno para poder realizar la implementación de la 

homologación. 

 

4.1.3. Autorización del director de la Escuela de Ingeniería en 

Ciencias y Sistemas 

 

El último paso para obtener el visto bueno de la cadena de mando, es 

obtener el visto bueno del director de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas, para lo que se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Visitar la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 

 

 Solicitar audiencia a la secretaria de la Escuela de Ingeniería en Ciencias 

y Sistemas. 

 

 Solicitar el horario del director de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas. 

 

 Visitar la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el horario 

indicado por la Secretaría de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y 

Sistemas. 
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 Presentar la propuesta de homologación al director de la Escuela de 

Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 

 

 Obtener el visto bueno para poder realizar la implementación de la 

homologación. 

 

4.2. Presentación de propuesta de homologación a la cadena de 

mando 

 

La presentación de la propuesta homologación a utilizar sigue la 

estructura, como se indicó en el capítulo 3, pueden presentarse cambios por 

sugerencia de la cadena de mando; a continuación se presenta la serie de 

pasos a seguir para realizar los cambios y obtener el visto bueno para la 

ejecución de la propuesta de homologación. 

 

4.2.1. Correcciones y cambios de la propuesta de 

homologación 

 

La propuesta de homologación puede sufrir, modificaciones o correcciones 

a petición de la cadena de mando. 

 

Para realizar una modificación o corrección es necesario observar los 

siguientes pasos: 

 

 Recibir la solicitud de modificación o corrección de la propuesta de 

homologación. 

 

 Realizar toma de requerimientos de la modificación o corrección para 

elaborar un análisis del impacto, alcance y límite. 
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 Efectuar la modificación o corrección, utilizando como base el análisis 

realizado en el paso anterior. 

 

 Presentar nuevamente la propuesta de homologación con la modificación 

o corrección solicitada por la cadena de mando. 

 

 En el caso que la propuesta de homologación no sufra más 

modificaciones o correcciones, se procede a realizar el proceso para 

obtener el visto bueno para la ejecución de la propuesta de 

homologación. 

 

4.3. Ejecución de la propuesta de homologación 

 

La ejecución o implementación de la propuesta es muy sencilla; para 

realizarla se debe nombrar a los coordinadores, presentar la propuesta de 

homologación a los catedráticos y tutores académicos y por último entregar la 

propuesta de homologación a los catedráticos y tutores académicos. 

 

4.3.1. Nombramiento de coordinadores 

 

El coordinador de catedráticos es nombrado democráticamente por los 

catedráticos del curso, a diferencia del coordinador de los tutores académicos 

quien es designado por la persona que está a cargo de los tutores académicos 

de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. 
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4.3.2. Presentación de la propuesta de homologación 

 

La presentación de la propuesta es de la siguiente forma: 

 

 Convocar a reunión a los catedráticos y tutores académicos el primer día 

de clases. 

 

 Explicar los detalles y por menores de la metodología de homologación 

los cuales están en el capítulo 3. 

 

 Resolución de dudas. 

 

4.3.3. Entrega de la propuesta de homologación 

 

La propuesta de homologación se envía a los catedráticos y tutores 

académicos por medio de correo electrónico. 

 

4.4. Implementación de la homologación en otros cursos de la 

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas 

 

Para la implementación de la homologación en otros cursos de la Escuela 

de Ingeniería en Ciencias y Sistemas se debe realizar lo siguiente: 

 

 Tomar como punto de partida el capítulo 3 del presente documento. 

 

 Seguir cada inciso y sustituir la información por la información del curso 

en el que se desea implementar. 
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 Las tablas para cronograma y actividades pueden ser utilizadas con el 

mismo formato. 

 

 El diagrama del proceso de la homologación es el mismo para todos los 

cursos. 

 

 La estructura jerárquica de la homologación para otro curso puede variar 

en la cantidad de catedráticos y tutores académicos; el resto de la 

estructura permanece sin cambios. 

 

 El punto de finalización es el capítulo 4 y subinciso 4.3. 
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5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA 

HOMOLOGACIÓN CON LOS BENEFICIOS QUE CONLLEVA 

 

 

 

El proceso de homologación en el curso de Introducción a la 

Programación y Computación 1 se aplicó en forma experimental en el primer 

semestre de 2015, en dos secciones obteniendo los datos que se muestran en 

la tabla X. 

 

Tabla X. Datos del plan piloto de la implementación de la 

homologación 

 

 Laboratorio Clase 

Sección D Sección C Sección D Sección C 

Cantidad de 
alumnos 

46 26 46 26 

Alumnos aprobados 36 12 32 12 

Alumnos reprobados 10 14 14 14 

Porcentaje de 
alumnos aprobados 

78,26 % 46,15 % 69,57 % 46,15 % 

Porcentaje de 
alumnos reprobados 

21,74 % 53,85 % 30,43 % 53,85 % 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la tabla X en la sección C, puede observarse que el 100 % de los 

alumnos que aprobaron el laboratorio, aprobaron la clase, y de la sección D, el 

88,89 % de los alumnos que aprobaron el laboratorio también aprobaron la 

clase. 

 

En el segundo semestre de 2015, el proceso de homologación se lanzó a 

las cinco secciones del curso de Introducción a la Programación y Computación 
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1, continuando con la homologación en el primer semestre de 2016, obteniendo 

los datos que se muestran en la tabla XI y en la tabla XII. 

 

Tabla XI. Notas de laboratorio segundo semestre de 2015 

 

 Laboratorio de las cinco secciones de IPC1 

Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

Cantidad de 
alumnos 

49 35 40 40 44 

Alumnos 
aprobados 

3 5 11 12 17 

Alumnos 
reprobados 

46 30 29 28 27 

Porcentaje de 
alumnos 
aprobados 

6,12 % 14,29 % 27,5 % 30 % 38,64 % 

Porcentaje de 
alumnos 
reprobados 

93,88 % 85,72 % 72,5 % 70 % 61,63 % 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la tabla XI la tendencia es que las secciones con tutores académicos 

que anteriormente trabajaron con el plan piloto de la homologación; el 

porcentaje de alumnos es similar (secciones C, D y E) la diferencia radica en la 

sección E, en la cual se brindaron tutorías académicas los días domingos. 
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Tabla XII. Notas de clase segundo semestre de 2015 

 

 Clase de las cinco secciones de IPC1 

Sección A Sección B Sección C Sección D Sección E 

Cantidad de 
alumnos 

49 35 40 40 44 

Alumnos 
aprobados 

3 5 10 12 17 

Alumnos 
reprobados 

46 30 30 28 27 

Porcentaje de 
alumnos 
aprobados 

6,12 % 14,29 % 25 % 30 % 38,64 % 

Porcentaje de 
alumnos 
reprobados 

93,88 % 85,72 % 75 % 70 % 61,63 % 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De la tabla XII la tendencia que se puede abstraer es que el 100 % de los 

estudiantes que aprueban el laboratorio también aprueban la clase. 

 

Con base en los datos obtenidos de encuestas realizadas a los alumnos 

(primer semestre de 2015, segundo semestre de 2015, primer semestre de 

2016), tutores académicos (primer semestre de 2015) y catedráticos (primer 

semestre de 2015, segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016), 

para describir la percepción de la metodología y su tendencia se presentan en 

las tablas XIII, XIV, XV, XVI y XVII; además en las figuras 3 a la 12, se presenta 

el promedio de los datos recopilados. La boleta de encuesta que sirvió para 

recabar los datos se presentan en el apéndice 8. 
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Tabla XIII. Datos del primer semestre de 2015 
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C
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c
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1 9 8 6 7 7 6 

2 7 5 6 4 4 8 

3 8 8 8 7 8 8 

4 8 9 7 7 10 10 

5 9 8 8 7 8 8 

6 5 9 4 6 4 1 

7 9 8 9 8 8 9 

8 8 10 10 10 8 10 

9 7 7 3 5 1 3 

10 6 10 7 6 6 6 

11 9 5 9 8 8 9 

12 10 7 9 10 10 10 

13 9 5 8 8 9 9 

14 8 6 8 7 8 8 

15 5 7 6 7 8 9 

16 8 7 7 8 3 7 

17 7 7 6 7 7 6 

18 8 5 7 7 6 6 

19 7 4 7 8 3 4 

20 10 6 7 8 9 10 

21 10 8 8 9 9 10 

22 4 3 3 5 4 5 

23 8 9 9 5 5 2 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para una mejor comprensión de los datos de la tabla XIII, el promedio de 

los datos se muestra de la figura 3 a la 4. 
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Figura 3. Promedio de datos de la tabla XIII, gráfica de línea 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel 2007. 

 

Figura 4. Promedio de datos de la tabla XIII, gráfica de barras 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, empleando Excel 2007. 
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Las gráficas de las figuras 3 y 4 indican que el plan piloto de homologación 

resultó tener una dificultad, nivel, oportunidad y conocimiento medio, además de 

indicar que la calidad de la metodología es de alto nivel con una accesibilidad 

moderada. 

 

Tabla XIV. Datos del segundo semestre de 2015 
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1 9 5 9 9 10 10 

2 9 8 8 7 4 8 

3 10 2 9 10 9 10 

4 9 7 8 8 7 10 

5 9 8 9 8 8 9 

6 8 9 8 8 9 8 

7 9 8 8 8 8 8 

8 6 10 7 8 5 7 

9 10 8 9 9 10 9 

10 9 8 8 8 9 9 

11 10 4 10 9 10 10 

12 10 8 8 10 8 10 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El promedio de los datos de la tabla XIV se muestra en las figuras 5 y 6. 
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Figura 5. Promedio de datos de la tabla XIV, gráfica de línea 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 6. Promedio de datos de la tabla XIV, gráfica de barras 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las gráficas de las figuras 5 y 6 indican que la homologación en el 

segundo semestre de 2015 resultó tener un incremento en sus aspectos. 
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Tabla XV. Datos del primer semestre de 2016 
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1 7 7 9 8 7 8 

2 10 9 7 8 8 8 

3 7 3 6 7 9 6 

4 9 9 9 10 10 10 

5 8 3 8 5 3 9 

6 9 9 9 8 8 9 

7 8 9 8 7 6 8 

8 9 9 10 9 9 10 

9 8 8 8 8 2 9 

10 6 4 5 3 5 6 

11 7 8 7 7 5 8 

12 10 8 9 7 7 10 

13 10 7 5 10 7 7 

14 10 10 7 7 6 9 

15 9 7 7 8 10 7 

16 8 10 7 7 7 9 

17 5 5 7 7 9 8 

18 7 7 6 8 5 6 

19 8 9 6 7 8 9 

20 8 9 9 8 6 7 

21 10 10 10 10 8 10 

22 10 8 7 6 8 9 

23 4 6 3 6 5 3 

24 8 4 9 7 7 9 

25 6 8 6 6 6 7 

26 5 5 7 8 8 6 

27 8 7 8 7 9 9 

28 4 7 4 7 6 7 

29 6 8 6 7 5 6 

30 6 7 6 6 7 7 

31 8 6 8 8 10 8 

32 9 6 7 6 7 7 

 

Fuente: elaboración propia. 
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El promedio de los datos de la tabla XV se muestra en las figuras 7 y 8. 

 

Figura 7. Promedio de datos de la tabla XV, gráfica de línea 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 8. Promedio de datos de la tabla XV, gráfica de barras 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Las graficas de las figuras 7 y 8 indican que la homologación en el primer 

semestre de 2016 resultó tener un nivel de dificultad mayor al de los dos 

semestres anteriores; sin embargo, la percepción del alumno debido a su 

preparación mediante las tutorías académicas ayudó a que su nivel de 

conocimiento fuera alto, lo que hizo superar con facilidad el nivel de dificultad. 

 

Tabla XVI. Datos obtenidos en la encuesta a los tutores académicos 

 

Tutor 
académico 

Calidad Dificultad Nivel Oportunidad Accesibilidad Conocimiento 

1 9 9 9 9 7 9 

2 8 10 7 7 9 10 

3 10 8 9 10 3 9 

4 9 9 9 10 8 10 

5 9 8 9 9 3 9 

6 6 7 8 6 5 7 

7 9 9 9 6 6 9 

8 8 6 8 9 7 9 

9 8 8 8 7 8 8 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El promedio de los datos de la tabla XVI se muestra en las figuras 9 y10. 

 

Figura 9. Promedio de datos de la tabla XVI, gráfica de línea 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 10. Promedio de datos de la tabla XVI, gráfica de barras 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las graficas de las figuras 9 y 10 indican que la homologación desde el 

punto de vista de los tutores académicos es de un nivel alto en todos sus 

aspectos que fueron medibles. 

 

Tabla XVII. Datos obtenidos en la encuesta a los catedráticos 

 

Catedrático Calidad Dificultad Nivel Oportunidad Accesibilidad Conocimiento 

1 7 7 5 6 6 6 

2 9 8 10 9 10 9 

3 10 5 10 6 10 10 

4 8 9 2 4 6 4 

5 9 4 9 10 10 9 

6 7 6 7 7 6 8 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El promedio de los datos de la tabla XVI se muestra en las figuras 11 y 12. 
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Figura 11. Promedio de datos de la tabla XVII, gráfica de línea 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 12. Promedio de datos de la tabla XVII, gráfica de barras 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las graficas de las figuras 11 y 12 indican que la homologación desde el 

punto de vista de los catedráticos tiene una dificultad baja en contraste con el 

resto de valores ponderados que reflejan una tendencia alta. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

1. Los estudiantes del curso de Introducción a la Programación y 

Computación 1 no tienen la preparación necesaria para adquirir los 

conocimientos adecuados para enfrentar con mayor oportunidad la 

superación de los cursos siguientes que están íntimamente ligados al 

curso. 

 

2. Los tutores académicos no han brindado la orientación, asesoría y apoyo 

a los tutores académicos sustitutos del curso de Introducción a la 

Programación y Computación 1, debido a la falta de una implementación 

para fomentar entre los tutores académicos el espíritu de compartir las 

experiencias adquiridas. 

 

3. El tiempo dedicado para las diferentes actividades del curso no está 

optimizado, debido a que hay actividades académicas que requieren un 

mayor número de horas y tienen asignado poco tiempo; otras actividades 

tienen asignadas muchas horas y se pueden realizar en menor tiempo. 

 

4. Los datos presentados en los cuadros y gráficas anteriores demuestran 

que el sistema de homologación contribuye al mejoramiento del 

aprendizaje del alumno elevando sus conocimientos sobre una base 

sólida, ayuda a mejorar el sistema de docencia mediante la 

implementación de técnicas para impartir las clases, confirmando la 

hipótesis planteada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Preparar al estudiantado con conocimientos necesarios para enfrentar 

con mayor oportunidad de superar las siguientes clases que están 

íntimamente ligadas al curso mediante la implementación de la 

homologación del curso de Introducción a la Programación y 

Computación 1. 

 

2. Fomentar entre los tutores académicos el espíritu de orientación, 

asesoría y apoyo con los tutores académicos sustitutos, al compartir 

sus experiencias y conocimientos adquiridos al impartir el curso de 

Introducción a la Programación y Computación 1. 

 

3. Optimizar y rediseñar la distribución del tiempo para la mejor aplicación 

de las técnicas de enseñanza, a los estudiantes del curso de 

Introducción a la Programación y Computación 1. 
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APÉNDICES 

 

 

 

Apéndice 1. Localización de los formatos de proyecto 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, toma de pantalla. 

 

Los formatos de proyecto se encuentran localizados en el siguiente link: 

 

https://www.dropbox.com/sh/rm8yxnjdrxnxt0p/AAArACMFmdyxseXpjLNr2L

xxa?dl=0 

  

https://www.dropbox.com/sh/rm8yxnjdrxnxt0p/AAArACMFmdyxseXpjLNr2Lxxa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rm8yxnjdrxnxt0p/AAArACMFmdyxseXpjLNr2Lxxa?dl=0
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Apéndice 2. Localización de la carpeta de homologación 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, toma de pantalla. 

 

El material de apoyo para la clase, laboratorio y cursos posteriores se 

encuentran localizados en el siguiente link: 

 

https://www.dropbox.com/sh/kr8r54ap7ipi6cm/AACQMSaSyWIJaDWzC4h

cNrnIa?dl=0 

 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/kr8r54ap7ipi6cm/AACQMSaSyWIJaDWzC4hcNrnIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kr8r54ap7ipi6cm/AACQMSaSyWIJaDWzC4hcNrnIa?dl=0
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Apéndice 3. Plantillas de control de notas de clase y laboratorio 

 

  
 

Fuente: elaboración propia, toma de pantalla de plantillas propuestas. 

 

Las plantillas para el control de notas pueden ser descargados en los 

siguientes links: 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-

QK0BTXkZMRrB29xhTaeXckvDljbuyTJo0DuQIL-m5A/edit?usp=sharing 

 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/108qejM51TzSHTDMDIHGjHkytP

v1st7dhaKgQ0mYrhjw/edit?usp=sharing 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QK0BTXkZMRrB29xhTaeXckvDljbuyTJo0DuQIL-m5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-QK0BTXkZMRrB29xhTaeXckvDljbuyTJo0DuQIL-m5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/108qejM51TzSHTDMDIHGjHkytPv1st7dhaKgQ0mYrhjw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/108qejM51TzSHTDMDIHGjHkytPv1st7dhaKgQ0mYrhjw/edit?usp=sharing
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Apéndice 4. Propuesta de evaluaciones para la clase 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, toma de pantalla . 

 

Dentro de la carpeta de homologación y subcarpeta clase, se encuentran 

las propuestas sugeridas para los exámenes cortos, parciales y final de la clase. 

 

El link para ingresar directamente a la carpeta de clase es: 

 

https://www.dropbox.com/sh/hqksl2ckqxb54bm/AAD4YuH_O7W_a0mbqR

2WJn19a?dl=0 

  

https://www.dropbox.com/sh/hqksl2ckqxb54bm/AAD4YuH_O7W_a0mbqR2WJn19a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hqksl2ckqxb54bm/AAD4YuH_O7W_a0mbqR2WJn19a?dl=0
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Apéndice 5. Propuesta de evaluaciones para el laboratorio 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Dentro de la carpeta de homologación y subcarpeta laboratorio, se 

encuentran las propuestas sugeridas para los exámenes cortos y el examen 

final del laboratorio. 

 

El link para ingresar directamente a la carpeta del laboratorio es: 

 

https://www.dropbox.com/sh/wm9dgeuf45is2gt/AAAYlDAWhh5hQ2mmt8li

Q5Hha?dl=0 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/wm9dgeuf45is2gt/AAAYlDAWhh5hQ2mmt8liQ5Hha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wm9dgeuf45is2gt/AAAYlDAWhh5hQ2mmt8liQ5Hha?dl=0
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Apéndice 6. Plantilla control de notas de la clase 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Apéndice 7. Plantilla de control de notas del laboratorio 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Apéndice 8. Boleta de encuesta 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 



64 

 

 

 



65 

ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1. Contenido del curso, parte 1 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 2. Contenido del curso, parte 2 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 3. Contenido del curso, parte 3 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 4. Contenido del curso parte, 4 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 5. Contenido del curso, parte 5 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 6. Contenido del laboratorio, parte 1 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 7. Contenido del laboratorio, parte 2 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 8. Formato de proyecto 1, parte 1 

 

 

 

Fuente: formato de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2 Fiusac. 
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Anexo 9. Formato de proyecto 1, parte 2 

 

 

 

Fuente: formato de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2 Fiusac. 

 

Anexo 10. Formato de proyecto 2 

 

 

 

Fuente: formato de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2 FiUSAC. 
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Anexo 11. Formato de proyecto 4 

 

 

 

Fuente: formato de Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2 Fiusac. 

 

Anexo 12. Programa del curso, parte 1 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 13. Programa del curso, parte 2 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 14. Programa del curso, parte 3 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 15. Programa de curso, parte 4 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 16. Programa del curso, parte 5 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 17. Programa del curso, parte 6 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 18. Programa del curso, parte 7 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 19. Programa del curso, parte 8 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 20. Programa del curso, parte 9 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 21. Programa del curso, parte 10 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 22. Programa del laboratorio, parte 1 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 23. Programa del laboratorio, parte 2 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 24. Programa del laboratorio, parte 3 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 25. Programa del laboratorio, parte 4 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 26. Programa del laboratorio, parte 5 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 
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Anexo 27. Programa del laboratorio, parte 6 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

Anexo 28. Programa del laboratorio, parte 7 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 



80 

Anexo 29. Programa del laboratorio, parte 8 

 

 

 

Fuente: programa de Introducción a la Programación y Computación 1, Fiusac. 

 

 




