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Entornos de programación

Un entorno de programación IDE se considera como un conjunto de herramientas
para automatizar y apoyar diferentes tareas que involucra el desarrollo de un
programa informático.
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Ambientes

Un entorno de programación IDE se considera como un conjunto de herramientas
para automatizar y apoyar diferentes tareas que involucra el desarrollo de un
programa informático.



Método

• Preguntas de investigación:

• RQ1. ¿Qué paradigmas de programación se aplican en 
la enseñanza de la programación?

• RQ2. ¿Qué lenguajes de programación se utilizan en el 
proceso de enseñanza de la programación?

• RQ3. ¿Cuáles son los entornos de desarrollo integrado 
que se utilizan en la enseñanza de la programación?

• RQ4. ¿Cuáles son las estrategias de apoyo pedagógico 
que se emplean en la enseñanza de la programación?

El objetivo de este 
trabajo se centra en 

conocer el estado actual 
de la enseñanza de la 

programación 
informática en una 

muestra de 
Instituciones de 

Educación Superior (IES) 
en el Ecuador.



Método(cont…)

Para responder a las preguntas se desarrollo un cuestionario dividido en dos partes

• Información general de la institución

• Preguntas de enseñanza de la programación 
informática

La estrategia de validación del cuestionario fue la revisión de expertos.
Se realizo una prueba piloto con los mismos autores realizando una medición del 
tiempo que llevaba completar el cuestionario.
En cuanto al método de muestreo se seleccionó el muestreo de tipo accidental 
(no probabilístico, por conveniencia)



Método(cont…)

A continuación se enviaron invitaciones para completar el cuestionario a 
diferentes IES del Ecuador con carreras afines a la informática.

Ejecución: 
Se utilizo la plataforma Survey Monkey para el 
diseño del cuestionario y fue enviada a la 
muestra. 

En total completaron de manera satisfactoria 
el cuestionario 53 docentes pertenecientes a 
13 IES del Ecuador



ANÁLISIS DE RESULTADOS

RQ1. ¿Qué paradigmas de programación se 
aplican en la enseñanza de la programación?



ANÁLISIS DE RESULTADOS

RQ2. ¿Qué lenguajes de programación se utilizan 
en el proceso de enseñanza de la programación?



ANÁLISIS DE RESULTADOS

RQ3. ¿Cuáles son los entornos de desarrollo 
integrado que se utilizan en la enseñanza de la 
programación?



ANÁLISIS DE RESULTADOS

RQ4. ¿Cuáles son las estrategias de apoyo 
pedagógico que se emplean en la enseñanza de la 
programación?
Herramientas TICs de soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje, estrategias 
de trabajo colaborativo empleadas así como ambientes de aprendizaje 
utilizados para tal fin.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

RQ4. ¿Cuáles son las estrategias de apoyo 
pedagógico que se emplean en la enseñanza de la 
programación?
Estrategias de trabajo colaborativo. El trabajo individual el más utilizado por los 
docentes, sin embargo, esta estrategia es combinada por el trabajo en equipo, 
ya sea en parejas o en equipos de más de dos personas. El 63% de los 
encuestados aplican el trabajo colaborativo en el proceso de la enseñanza de la 
programación.



ANÁLISIS DE RESULTADOS

RQ4. ¿Cuáles son las estrategias de apoyo 
pedagógico que se emplean en la enseñanza de la 
programación?
Ambientes de aprendizaje.



DISCUSIÓN

• (RQ1), que el paradigma de programación más popular usado es el
de la programación es el paradigma orientado a objetos.

• (RQ2), de 25 lenguajes de programación, 17 fueron escogidos con un
68% de los lenguajes, los cinco lenguajes populares más enseñados
por docentes de IES en el Ecuador son: Java, Javascript, C++, PHP y C#.

• (RQ3), el entorno de desarrollo integrado es NetBeans, le sigue
Microsoft Visual Studio. Y en tercera posición el IDE Eclipse.

• (RQ4), estrategias de apoyo pedagógico: trabajo colaborativo,
plataformas e-learning. No obstante, comienzan a usar: b-learning, c-
learning, p-learning y m-learning. Estrategias de trabajo colaborativo
como el trabajo en parejas y en equipos de más de dos personas.
Ambientes de trabajo, la mayoría utilizan laboratorios de cómputo.



LIMITACIONES

• El sesgo en la selección de los participantes se convierte en una
posible amenaza por haber usado un método de muestreo no
convencional, en total participaron 13 IES de 55 IES clasificadas por el
CEAACES. No obstante, en el muestro utilizado recabamos
información de universidades clasificadas en las tres primeras
categorías del CEAACES y que están geográficamente ubicadas en
distintas regiones del País.

• Para garantizar la confidencialidad de los participantes, los
cuestionarios fueron respondidos de manera anónima.

• La validación del cuestionario se realizó a través de reuniones tipo
grupo focal en donde se fueron refinando las distintas preguntas.



CONCLUSIONES

• Reportado resultados iniciales acerca de la primera encuesta nacional
sobre la enseñanza de la programación informática en carreras afines
a la informática pertenecientes a IES del Ecuador.

• Los resultados encontrados sirven como un referente inicial para
tener un mejor entendimiento acerca del rol y efectividad de la
enseñanza de la programación en IES del Ecuador.

• Estos resultados pueden también servir como soporte para la toma
de decisiones en la actualización de contenidos en asignaturas afines
con esta temática de estudio.

• Como trabajo futuro, los resultados de la encuesta aquí reportada
servirán para la realización de un estudio longitudinal, en donde de
manera periódica se mejore y aplique esta encuesta con la finalidad
de contar con mayor información acerca de la evolución en la
enseñanza de la programación informática en IES del Ecuador.


