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Resumen 

Aprender a programar es difícil y muchas veces se observan altas tasas de falla. Una competencia se puede definir 
como una capacidad de realizar algo. Una posible clasificación refiere a competencias genéricas o transversales y 
específicas del contexto. En este trabajo se propone la inclusión sistemática de un conjunto de actividades 
orientadas al desarrollo de competencias transversales, con la finalidad de colaborar en la mejora de los resultados 
de los cursos iniciales de programación. El conjunto de actividades se describe detalladamente. La 
experimentación inicial muestra resultados auspiciosos en el corto y mediano plazo, observándose en un grupo 
experimental de 25 alumnos una reducción significativa de la tasa de falla en Programación I y mejoras también en 
el curso posterior (Programación 2), en relación a los grupos de control. 

Abstract 

Learning to program is difficult and often there are high failure rates. A competence can be defined as the ability 
to do something. A possible classification refers to generic or transversal competences and context specific 
competences. In this work is proposed the systematic inclusion in the course of a set of activities designed with the 
aim of promoting transversal competences, in order to help improve the results of the early stages of 
programming. The set of activities is described in detail.The initial experimentation shows improvements in the 
short and medium term. In an experimental group of 25 students it was detected a significative reduction of the 
failure rate in Computer Science 1 and also better performance in the second programming course (Computer 
Science 2), in relation to the control group students. 

Keywords: Programación I, Programación orientada a objetos, Competencias, Competencias transversales. 

1. Introducción 

Aprender a programar es difícil y muchas veces se observan altas tasas de fracaso. 
Como una forma de intentar disminuir estos resultados negativos, nuestra meta 
específica es contribuir a la mejora de los cursos de Programación I (P1) a través 
de la incorporación sistemática de actividades orientadas a fomentar y desarrollar 
las competencias transversales. 
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El artículo está estructurado de la siguiente forma: en primer lugar se presentan 
varias definiciones relacionadas a los conceptos de "competencia" y de 
"competencia transversal". Se presentan después consideraciones acerca de la 
enseñanza inicial de Programación. Luego se describen en particular los cursos de 
Programación I y II en Universidad ORT Uruguay, la propuesta de intervención 
con el conjunto detallado de las actividades diseñadas y la experimentación llevada 
a cabo en 2010. Posteriormente se ofrecen conclusiones y se describen las tareas 
futuras. 

2. Competencias 

Competencia [8] es la pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un 
asunto determinado. Según [13], las competencias representan una combinación 
dinámica de conocimiento, entendimiento, habilidades y destrezas. Sicilia [21] 
utiliza el término competencia como una capacidad humana de realizar cierta tarea 
o función para llegar a un objetivo concreto que tiene valor en un contexto de 
trabajo. Tovar y Soto [22] definen competencia como la habilidad mostrada para el 
uso del conocimiento, las habilidades técnicas, personales, sociales y 
metodológicas, que puede conducir al éxito en ambientes profesionales y 
académicos. 

Las competencias pueden ser clasificadas en específicas y genéricas (o 
transversales) [23]. Las específicas están relacionadas con el contenido propio de la 
disciplina. Las transversales o genéricas indican Tovar y Soto [22] que han 
adquirido un significado especial. Sicilia [21] las define como aquellas que no son 
específicas de ningún contexto particular. Son reutilizables. Dentro de las genéricas 
se puede diferenciar en instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las 
instrumentales están relacionadas con las habilidades cognitivas, metodológicas, 
tecnológicas y lingüisticas. Ejemplos son: capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad de organización y planificación, comunicación oral y escrita, y 
capacidad de resolver problemas. Las interpersonales son las vinculadas a las 
habilidades sociales, como por ejemplo, capacidades de trabajo en equipo o 
habilidades de manejo de la diversidad y multiculturas. Las sistémicas son las 
habilidades y destrezas relacionadas con todo el sistema, como la capacidad de 
aplicar el conocimiento a la práctica, la capacidad de aprender y de adaptarse a 
nuevas situaciones o la creatividad [23]. 

Sicilia [21] plantea entre otros aspectos que deberían determinarse cuáles 
competencias son importantes para el perfil de los graduados, en qué cursos deben 
desarrollarse y cómo evaluarlas. En particular, destaca como relevantes la 
capacidad de analizar y sintetizar, el trabajo en equipo, la planificación y gestión 
del tiempo y aspectos vinculados a la calidad. Señala que algunas competencias 
(como por ejemplo la capacidad para aprender) son demasiado abstractas como 
para derivar métodos operativos para su evaluación. Indica que introducir el 
desarrollo de las competencias transversales en los cursos representa un problema 
para el cual hay muy pocas guías disponibles. 

Tovar y Soto [22] refieren diez competencias fundamentales en áreas de 
Ingeniería en Computación. Entre ellas se incluyen: comunicación oral y escrita, 
planificación, coordinación y organización, análisis y síntesis y escritura e 
interpretación de documentos técnicos. Dörge y Shulte [9] citan como habilidades 
clave, entre otras, las de comunicación, cooperación, flexibilidad, creatividad, 
autonomía y deseo de aprender. 
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Vicent y colegas [24] refieren que muchos cursos de asignaturas del área 
científica omiten el desarrollo de competencias transversales como trabajo en 
equipo, liderazgo y expresión oral y escrita. Para colaborar en el desarrollo de estas 
habilidades, propone incluirlas como parte del puntaje de las tareas. O sea, el 
puntaje final obtenido por el estudiante se basa no sólo en la corrección de la 
solución propuesta sino también por ejemplo por la presentación del reporte y la 
calidad de la expresión escrita. En sus resultados preliminares indica que parecería 
que los estudiantes están más vinculados con la materia específica. 

Fernández [12] refiere a que en áreas como la Ingeniería de Software, se tiende a 
concentrar mucho más la atención hacia los aspectos técnicos que a los factores 
humanos. Señala que términos como trabajo en equipo, liderazgo y creatividad son 
talentos requeridos por los empleadores o encargados de recursos humanos en el 
área empresarial, y que vincular también estos conceptos al área de computación es 
el desafío. Refiere a que en el futuro cercano los profesionales de computación 
necesitarán habilidades personales. El dominio de lo técnico será importante, pero 
más aún lo será el desarrollo de esas habilidades personales. Señala además que 
estas habilidades personales deben ser incluidas en los programas educativos.  

En resumen, del relevamiento bibliográfico se puede inferir la importancia de las 
competencias y la necesidad de su inclusión en la formación del futuro profesional. 

3. Acerca de la enseñanza inicial de Programación 

Se observan altas tasas de falla en los cursos iniciales de Programación. 
Bennedsen y Caspersen [3] refieren en su estudio de 63 instituciones que la tasa de 
aprobación de los cursos introductorios de Programación es aproximadamente 
67%, por lo cual 33% de los estudiantes fallan en el curso por alguna razón (por 
ejemplo, abandonan antes de terminar el curso, no se presentan a alguna actividad 
obligatoria o no alcanzan los niveles requeridos). En [4] se refiere como comunes 
tasas de deserción que van entre  35% y 50%. Rangos similares son citados 
también en [17] y [19]. 

Robins, Rountree y Rountree [20] indican que aprender a programar implica 
adquirir un conocimiento completamente nuevo y una serie de estrategias y 
habilidades prácticas. Gries [14] señala que se debe revisar seriamente cómo se 
enseña a programar. El propósito de la educación no debe ser solamente presentar 
hechos a los estudiantes, sino enseñarles a pensar.  

Se pueden encontrar múltiples propuestas que tienen por objetivo mejorar los 
resultados de los estudiantes.  En relación a la metodología, Robey y colegas [19] 
citan cambios en la evaluación del curso, pasando de tareas obligatorias y examen a 
tests basados en ejercicios de tutoriales, con alto grado de retroalimentación. 
También indica modificaciones en la forma de dar la clase, poniendo a disposición 
de los alumnos el material en forma previa y orientando la clase al desarrollo y 
discusión de la solución de problemas particulares. Entre sus conclusiones, refieren 
que estas estrategias pueden mejorar las experiencias de aprendizaje y que es 
necesario introducir habilidades de gestión del tiempo. Dugas [10] señala el uso de 
un “quiz” diario como una técnica de aprendizaje activo y cooperativo. Cada quiz 
tiene como función reflejar los objetivos de la clase y servir como guía para el 
desarrollo de otros materiales. Su estudio muestra que tuvieron mejores resultados 
los alumnos que participaron en ese curso. Cicirello [4] propone el uso de pruebas 
"sorpresa", es decir, no previamente anunciadas, como un mecanismo de 
retroalimentación continua sobre el rendimiento tanto de los alumnos como del 
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propio profesor del curso. Sus resultados muestran que los estudiantes que tuvieron 
estas actividades tienen mejores notas en los exámenes que quienes no. 

Zander y colegas [26] refieren a considerar las formas de aprender, es decir, que 
los estudiantes tomen conciencia acerca de cuál es el mejor estilo de aprendizaje 
para aprender a programar. Esto implica también  que los docentes formulen sus 
estrategias teniendo en cuenta estos estilos. Por ejemplo, para los estudiantes que 
prefieren estilos visuales, sugieren utilizar diagramas de clase en notación UML 
(Lenguaje Unificado de Modelado) o diagramas de flujo. 

Otro posible enfoque a tener en cuenta es orientar el curso hacia problemas del 
mundo real como juegos y programación WEB [11]. En [2] se refiere a mejoras en 
el resultado de los estudiantes a través del uso de juegos. Cliburn y colegas [5] 
analizan los tipos de tareas basados en juegos y reportan que los estudiantes 
prefieren tareas estructuradas y completamente descriptas, en vez de aquellas de 
final abierto, en la cual cada estudiante podría elaborar su propio juego.  

Otro punto a considerar podría referirse a los contenidos, en particular a la 
incorporación de técnicas y conceptos de Ingeniería de Software desde el principio. 
En [6] se sugiere una propuesta de incluir tópicos de ingeniería de software desde 
los primeros cursos de programación. Rao [18] propone el enfoque de diseño 
primero, basado en categorías de problemas que pueden ser resueltos con técnicas 
similares (que denomina "estereotipos") y esquemas de solución, cuyas partes 
pueden ser reutilizadas para resolver otro problema del estereotipo. Su intención es 
asegurar que los estudiantes aprendan tempranamente un enfoque "correcto" para 
el desarrollo de software. A pesar de una sobrecarga de trabajo en los cursos 
iniciales, observaron que es una inversión que permite que en cursos posteriores los 
estudiantes estén mejor posicionados para aprender y usar conceptos tales como 
patrones de diseño. Hanks [15] propone la incorporación de programación por 
pares. En [16] se refiere a aspectos vinculados a la prueba de programas. 

Como se observa, hay numerosos enfoques posibles para aplicar en los cursos 
iniciales de Programación, con resultados variados y referidos todos al corto plazo. 
Con el objetivo de mejorar los resultados de los estudiantes nuestra propuesta es 
introducir en forma sistemática al curso aspectos vinculados al desarrollo de 
competencias transversales –capacidades vistas como importantes para los futuros 
profesionales- como aporte novedoso y diferente a los relevados. 

4. Cursos iniciales de Programación en Universidad ORT 

En la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad ORT la enseñanza inicial 
de la Programación se realiza en los cursos de Programación I en el 1er. semestre y 
Programación II (P2) en el 2do. semestre. Los objetivos de P1 son presentar los 
conceptos básicos de la programación en general y de la programación orientada a 
objetos y desarrollar aplicaciones sencillas bajo el paradigma de la orientación a 
objetos. El temario detallado por semanas se presenta en la siguiente tabla (Tabla 
1).  
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Tabla 1. Descripción detallada del curso de Programación I 

Semana Contenidos 

1- 3 Estructuras de control, variables 

4 Clases y objetos. Uso de clases standard 

5-7 Creación de nuevas clases. Asociación 

8 Herencia 

9-11 Agregación. Manejo básico de colecciones 

12 Búsqueda y ordenación 

13-15 Algoritmia más avanzada sobre colecciones 

 
El curso de Programación II tiene por objetivos continuar con la enseñanza 

inicial de la programación, incluyendo elementos más avanzados en cuanto a 
diseño y construcción de programas. Algunos de los tópicos son: algoritmia más 
compleja, manejo de archivos y de persistencia, conceptos de interfaz de usuario, y 
noción de patrones. 

El lenguaje de programación en ambos cursos es Java. Los dos cursos están 
estructurados en 15 semanas, en las cuales se dictan 4 horas de clase téorica y 2 
horas de clase práctica, en laboratorio.  

Para aprobar tanto P1 como P2 es necesario cumplir adecuadamente con un 
conjunto de tareas. Estas tareas son 2 ejercicios de programación en máquina en 
equipos de dos estudiantes y un parcial individual. En cada materia, los dos 
ejercicios de programación generalmente refieren a un mismo dominio. Disponen 
de 4 semanas para su realización. En el primer ejercicio de P1, se trata de 
implementar una versión reducida de un sistema a través del desarrollo de tres o 
cuatro clases vinculadas por asociación. Para el segundo, se amplían los 
requerimientos y se incluye el desarrollo de más clases, así como relaciones de 
agregación y herencia. En P2, la primera tarea consiste en la realización de un 
juego, con interesante diseño de la jerarquía de clases y alto contenido de 
algoritmia sobre matrices. La segunda tarea implica modificaciones al dominio, 
incorporación de interfaz gráfica y persistencia. Cada ejercicio de máquina tiene 
una defensa individual obligatoria, en la cual el estudiante debe realizar 
satisfactoriamente una modificación específica en un tiempo limitado.  

Para aprobar un curso se requiere tener entre los ejercicios y el parcial un 
mínimo de 70 puntos. Si se obtienen 70 puntos o más, se aprueba el curso. En el 
caso que el estudiante obtenga 86 o más puntos se lo exonera del examen final.  

Para la corrección de los trabajos existen pautas unificadas que utilizan todos los 
docentes. Dichas pautas incluyen referencias a la propia solución (ejemplos: 
funcionalidad, cumplimiento de los requerimientos, calidad de la solución) y 
también a aspectos relacionados con la presentación del trabajo. Al momento de 
recibir las propuestas, los estudiantes son informados de los criterios genéricos de 
corrección. 

5. Incorporación de competencias 

Con la finalidad de mejorar los resultados de los estudiantes, se diseñó un conjunto 
de actividades a realizarse durante el curso de P1 orientadas a favorecer el 
desarrollo de competencias transversales. En esta primera implementación, de la 
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variedad de competencias transversales se seleccionaron tres que surgen como 
relevantes según el rastreo bibliográfico: planificación-gestión del tiempo (PG), 
trabajo en equipo (TE) y habilidades de comunicación (HC).  

Se incluyeron 8 actividades, cada una llevó aproximadamente unos 10-15 
minutos en su realización y en la clase posterior se dedicó unos minutos a explicar 
la tarea realizada, analizar los resultados y dar sugerencias de mejora. En todas las 
actividades participaron prácticamente todos los estudiantes del grupo, no se 
detectó ningún estudiante con inasistencias significativas. 

Las actividades fueron: 
• Calendario: se le entregó a cada estudiante la planificación completa del 

semestre, con el detalle de todas las tareas y evaluaciones. Además, se le entregó 
una planilla donde debían anotar día por día, la cantidad de horas o minutos 
dedicadas fuera de clase a Programación. El objetivo es empezar a notar el 
tiempo que efectivamente lleva realizar cada tarea.  

• Descripción de figura: Se realizó un juego en la clase: un estudiante frente al 
pizarrón y de espaldas al resto de la clase recibía instrucciones detalladas de otro 
compañero para representar una cierta figura en el pizarrón. La función de esta 
actividad es describir cuidadosamente la figura y dar las órdenes necesarias 
claramente para poder realizarla, o sea, detallar el algoritmo. La actividad 
incluyó varias figuras a describir.  

• Autoevaluación de competencias: a partir de las propuestas de evaluación de 
competencias de Alles [1], se seleccionaron y reordenaron un conjunto de frases 
orientadas a analizar el nivel de cada competencia en especial. Cada estudiante 
debía elegir aquellas con las que se sentía más identificado. Ejemplos de frases 
vinculadas al trabajo en equipo son: "tiene fuerte compromiso de colaboración 
con sus compañeros para acrecentar la positiva gestión conjunta", "recurre a sus 
compañeros sólo en caso de necesidad específica" o "busca ayuda de sus 
compañeros, aunque no lo asume como una de las fuentes para potenciar los 
resultados". En cuanto a la planificación, algunas de las frases que tenían para 
optar son: "es difícil discriminar lo urgente de lo importante", "le cuesta 
establecer prioridades en la gama de tareas asignadas", "propone alternativas de 
trabajo en pos del eficiente cumplimientos de los objetivos planteados". En 
relación a la gestión del tiempo, algunas opciones son: "está siempre atento a 
cumplir los plazos y con la calidad requerida", "le cuesta cumplir con los plazos 
y la calidad del trabajo", "cumple con los plazos pautados, pero llegando justo a 
la fecha". La meta de esta actividad es motivar la introspección y la reflexión 
sobre actitudes y habilidades. Se trata en cierta manera de estudiar el grado de 
comportamiento cotidiano con relación a su propio compromiso.  

• Ecuación de 2do. grado: a partir del planteo de resolución de una ecuación de 
segundo grado en seudocódigo y luego en Java, se plantean una serie de 
actividades de estimación y evaluación. La tarea la pueden desarrollar en forma 
individual o en equipos de 2 personas. Durante la realización de la actividad 
deben estimar el tiempo de realización total y registrar los tiempos efectivos 
tanto de armado del seudocódigo, diseño de pruebas, corrida a mano, 
codificación y prueba en máquina. Además, deben detallar adecuadamente los 
problemas que surjan. 

• Elección de compañero: el foco de esta actividad es reflexionar sobre las 
características que deben ser tenidas en cuenta cuando se elige el compañero 
para la realización de las tareas obligatorias del curso y, considerando más largo 
plazo, en una posible contratación de personal. O sea, el énfasis está en los items 
a considerar para el trabajo en equipo y también en la capacidad de comunicar y 
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expresarse. La actividad propuesta consistió en dos partes. La primera incluía 
nombrar 4 factores a prestar atención para la elección de compañero. La segunda 
parte proponía la situación supuesta de estar en el rol de gerente de una empresa 
y ante la presentación de 2 perfiles bien diferenciados de candidatos a 
programador, detallar explícitamente los criterios o aspectos a tomar en cuenta 
para realizar la selección y contratación de uno de ellos. Los perfiles presentados 
incluían aspectos como "a) XX es responsable, le cuesta trabajar en equipo, es 
altamente creativo, sabe negociar" y "b)  YY aprecia trabajar en equipo, aunque 
le resulta difícil comunicarse y expresar sus ideas claraente. Organiza su tiempo 
con cuidado. Se presenta bien".  

• Evaluación de avance: a una semana de la publicación de la letra de la primera 
tarea obligatoria del curso se realizó esta actividad. Consistió en una serie de 
preguntas sobre estimación (ejemplo: ¿cuánto estima le llevará completar la 
tarea?), trabajo en equipo (ejemplos: "¿ya tiene compañero de tarea? En caso 
afirmativo, ¿se reunieron?, ¿cómo organizaron el trabajo?”) y sobre los 
principales problemas (de todo tipo) que han detectado hasta el momento. El 
objetivo final es tomar nota y discutir sobre los avances de la tarea, estimación, 
frecuencia de reuniones y reporte de problemas.  

• Corrección de textos: La propuesta incluye describir características de la 
resolución de un ejercicio de Asociación de Clases visto en la clase teórica. Se 
solicita detallar cómo se implementa en Java la asociación para ese caso y 
además se debe describir el método de impresión para incluir cierta información 
específica. Se presentan dos posibles textos realizados por programadores 
diferentes que intentan resolver los pedidos. Como requerimiento adicional se 
debe justificar la elección de uno de los dos programadores basados en 4 
argumentos o criterios que deben exponerse. Los textos contenían errores de 
varios tipos: faltas de ortografía, explicación incorrecta (ejemplo: "Debo agregar 
el método “set” para obtener el valor del atributo") y omisión de parte de la 
explicación solicitada.  

• Evaluación del trabajo: Luego de la finalización de la primera tarea obligatoria, 
se les solicitó evaluar su propia estimación inicial de tiempos, reportar las  
mayores dificultades en el trabajo, reflexionar sobre 3 aspectos positivos y 3 
negativos del trabajo en equipo y exponer qué cosas cambiaría (procesos, 
actitudes, compañero) para la segunda tarea.  
En la siguiente tabla (Tabla 2) se presenta un resumen con las actividades 

desarrolladas, en qué semana se realizó así como hacia cuáles competencias están 
dirigidas. 

Tabla  2. Actividades, ubicación en el curso y foco 

Actividad Semana Foco en 

Calendario 1 PG 

Descripción de figura 1 HC 

Encuesta de autoevaluación de competencias 2 PG, TE 

Ecuación de 2do. grado 3 PG 

Elección de compañero 4 TE, HC 

Evaluación de avance 7 PG, TE, HC 

Corrección de textos 9 HC 

Evaluación del trabajo  10 PG, TE, HC 
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6. Experimentación y resultados 

La experimentación, se realizó durante el primer semestre del 2010 (con alumnos 
de 1er. semestre) y se hizo un seguimiento de la evolución de los mismos 
estudiantes en el segundo semestre. En marzo de 2010 se seleccionaron 25 
estudiantes al azar, con los que se conformó el grupo experimental. Otros dos 
grupos aleatorios de estudiantes (con 20 y 25 personas) fueron seleccionados para 
conformar dos grupos de control. Todos los estudiantes tienen entre 18 y 21 años. 
Los materiales, pruebas y enfoque del curso fueron los mismos para los tres 
grupos. El grupo experimental recibió el curso normal más el conjunto de 
actividades específicas. Los docentes a cargo de los tres grupos cuentan con amplia 
experiencia en el dictado de esta materia. 

Se presenta primeramente el análisis de cada una de las tareas y luego el estudio 
global acerca de los resultados específicos. 

Durante el curso, como se detalló, cada actividad fue revisada y comentada en 
clase, para fomentar la introspección y el desarrollo de las competencias referidas. 
En particular, se incluye un análisis de cada una de las tareas: 
• Calendario: La planilla fue revisada periódicamente por el docente a cargo, pero 

se constató que no fue llenada en su totalidad por los estudiantes. La gran 
mayoría de los estudiantes manifestó no haberla completado. 

• Descripción de figura: Se observó en algunos casos que el lenguaje oral 
utilizado no era el más adecuado para dirigirse a otra persona y que las 
instrucciones eran incompletas, o sea, no alcanzaban para realizar 
apropiadamente la tarea. 

• Autoevaluación de competencias: Analizando las respuestas de los 20 alumnos 
que la realizaron en relación a trabajo en equipo, 45% de estudiantes se 
consideran en un nivel alto de desarrollo de esta competencia, 25% en nivel 
medio y 30% en nivel bajo. Esta distribución se muestra en la  Figura 1.  

 

 

Fig. 1. Autoevaluación de desarrollo de competencias: Trabajo en equipo 

En relación a competencias de planificación y gestión, 75% estiman ubicarse en 
valores altos de la competencia, 10% en valores medios y 15% en valores bajos. 
Se presentan gráficamente en la Figura 2. 
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Fig. 2. Autoevaluación de desarrollo de competencias: Planificación y gestión del tiempo 

• Ecuación de 2do. grado: Los 18 estudiantes que entregaron esta tarea lo hicieron 
en forma individual. 16 de ellos reportaron el tiempo. Su mayoría 
(aproximadamente 64%) subestimó el tiempo total, o sea, previó que el trabajo 
llevaría mucho menos tiempo que lo que realmente llevó. En la gran mayoría de 
esos casos la estimación estuvo muy por debajo del tiempo real, es decir, por 
ejemplo, previeron 30 minutos y les llevó 80 minutos. Del total general de 
estudiantes, aproximadamente 18% de los estudiantes  estimó mayor tiempo y 
18% estimó prácticamente el tiempo real. Estos datos se presentan en la Figura 
3.   

 

 

Fig. 3. Estimación del tiempo  

En relación a la propia actividad del problema propuesto, los errores detectados 
más comunes fueron: la omisión del caso de raíz doble o discriminante negativo 
y los casos límites (por ejemplo coeficiente de 2do. grado nulo). 

• Elección de compañero: Del análisis de la primera parte de esta actividad se 
detectaron que los factores más relevantes para los 25 estudiantes que la 
realizaron son: responsabilidad, disponibilidad de horarios, interés en el trabajo, 
mismo nivel de conocimientos y capacidad de trabajo en equipo. En la figura 4 
se presenta la cantidad de veces que fueron referidos estos factores. Otros 
factores nombrados en menor cantidad de casos son: ser paciente, que de 
confianza, que rinda en clase, creatividad y que tenga buena disposición. Los 
factores responsabilidad y coincidencia de horarios aparecieron juntos en el 90% 
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de los casos, o sea, el estudiante que indicó el factor responsabilidad también 
puso como factor relevante la coincidencia de horarios. 

 

Fig. 4. Factores más nombrados para selección de compañero  

En relación a la segunda parte, los factores más destacados para la contratación 
fueron: responsabilidad, capacidad de planificación, trabajo en equipo y 
creatividad. La cantidad de apariciones de cada uno se presenta en la Figura 5.  

 

 

Fig. 5. Factores más nombrados para contratación 

Se observa que el factor responsabilidad fue el más destacado en ambas partes 
de la actividad. Es de destacar que el factor “planificación” (tener capacidad de 
planificar) no fue nombrado en la primera parte de la actividad por ningún 
estudiante. 

• Evaluación de avance: a una semana de la asignación de la tarea obligatoria, 
84% de los estudiantes (21 de los 25) ya habían elegido compañero para el 
trabajo y habían tenido una primera reunión de trabajo. O sea, una amplia 
mayoría comenzó tempranamente a trabajar en la tarea. Muchos estudiantes 
(56%) refieren a problemas específicos de la programación, como entender qué 
variables o métodos son requeridos o dónde ubicar los métodos, lo cual muestra 
que comenzaron en forma efectiva a resolver el problema pedido y expresaron 
claramente estos problemas. 

•  Corrección de textos: En promedio fueron detectados aproximadamente 40% de 
de los errores de ortografía. La distribución de errores encontrados por los 22 
estudiantes que hicieron esta actividad se presenta en la Figura 6, en la cual se 
muestra la cantidad respectiva de estudiantes que detectaron 0, 1, 2,... ó 10 
errores. 
 



KEREKI 

11 

 

Fig. 6. Errores detectados 

Si bien no fueron detectados la mayoría de los errores ortográficos, la 
importancia de este factor fue de las más altas, pues fue uno de los más 
destacados para realizar la selección de un programador. El no tener faltas de 
ortografía fue indicado como relevante por 86% de los estudiantes (19 personas 
de las 22), también se indicó la claridad para expresarse (50%), expresar 
conceptos correctos (32%) y profesionalismo (16%) como otros factores 
destacados (cada estudiante podía indicar múltiples factores).  

• Evaluación del trabajo: La mitad de los estudiantes consideró que su estimación 
fue correcta. Como aspectos positivos del trabajo en equipo fueron destacados 
principalmente los factores: “tener puntos de vista diferentes” (citado por 14 
alumnos), recibir apoyo (11 alumnos), y poder repartir el trabajo (9 alumnos). Se 
muestran en la Figura 7. 

 

 

Fig. 7. Factores positivos del trabajo en equipo 

 Como aspectos negativos se resaltaron los inconvenientes de combinar horarios 
(referido en 12 casos), desacuerdos (4 casos) y desorganización (3 casos). Se 
muestran estos factores en la Figura 8. 
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Fig. 8. Factores negativos del trabajo en equipo 

Los aspectos más destacados en relación a modificaciones para la siguiente tarea 
son: comenzar a trabajar antes en la próxima tarea (citado en 8 casos) y mejoras 
en cuanto a la organización en sí del trabajo (por ejemplo, "pensar bien el 
diagrama primero", "resolver en papel y luego codificar", "hacer los datos de 
prueba antes"). Este último factor apareció en 7 casos. 
En relación a la experimentación en general, la variable independiente es la 

aplicación del tratamiento [25], es decir, recibir el conjunto de actividades sobre las 
competencias. La variable dependiente es el resultado del curso. Se analizó la 
cantidad de estudiantes que aprobaron el curso y cuántos lo perdieron. 
Estadísticamente en los últimos años en nuestra universidad, 40% de los 
estudiantes pierden el curso de Programación I. Cada estudiante tiene probabilidad 
0,6 de aprobar (de acuerdo a estos valores tradicionales) y 0,4 de no aprobar. Se 
aplicó el test binomial (no paramétrico) [25]. Como hipótesis nula se considera que 
no hay cambios en los resultados por incorporar las actividades. Se toma nivel de 
significación 5% y 10%. A estos niveles, si la cantidad de aprobaciones supera el 
número crítico correspondiente, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa (que implica que hay cambios), o sea que el número de éxitos 
probablemente no se deba al azar. El número crítico para n=25 casos y p=0,6, con 
significación 5% es 20 y con significación 10% es 21. En particular, en el grupo 
experimental aprobaron 22 estudiantes de 25, o sea, sólo 3 (de 25) estudiantes 
perdieron el curso (12%), por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula e 
interpretar como una mejora no atribuible al azar.  

En los dos grupos de control los resultados fueron 8 de 25 (32%) y 8 de 20 
(40%). Estos resultados se muestran en la parte izquierda de la Figura 9.  

Cabe destacar que ningún estudiante del grupo experimental ni del grupo de 
control 1 había cursado previamente la materia. En el caso del Grupo de Control 2, 
se detectó que 4 estudiantes la habían perdido en oportunidades anteriores. Si se 
consideran exclusivamente los estudiantes “nuevos” de este grupo, de los 16 
restantes, 10 de ellos (62%) aprobaron el curso y 6 estudiantes (38%) lo perdieron, 
los porcentajes de aprobación/no aprobación se mantienen aproximadamente 
iguales a los valores tradicionales.  

Como se detalló, luego de culminar exitosamente el primer semestre los 
estudiantes que aprueban continúan sus estudios en el segundo semestre, en la 
materia Programación II. Se analizó el avance individual de cada uno de los 
estudiantes que participaron en la experimentación del primer semestre y 
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aprobaron. En el segundo semestre fueron asignados a diferentes grupos, con 
distintos docentes y todos recibieron el mismo curso de Programación II, con 
idénticos materiales y evaluación. Se constató que el 100% de los estudiantes del 
grupo experimental del primer semestre aprobó el curso de Programación II, 
además obteniendo excelentes resultados (91% de los estudiantes obtuvieron la 
exoneración, o sea, tuvieron 86% o más de los puntos del curso por lo cual no 
deben rendir examen posterior). De los estudiantes del grupo de control 1, 59% 
aprobaron el curso de Programación II (10 de los 17 estudiantes). De los del grupo 
de control 2, 7 de los 12 aprobaron, lo que representa 58%. Estos resultados se 
presentan en la parte derecha de la Figura 9. Si se consideran solamente los 
estudiantes “nuevos” de este grupo, 6 de 10 aprobaron P2 (60%).  

 

       

Fig. 9. Resultados de aprobación y de no aprobación en Programación I y en Programación II 

En forma resumida, se presentan los datos de la experimentación en la siguiente 
tabla (Tabla 3). 

Tabla  3. Resumen de la Experimentación 

Actividad Tamaño 
del grupo 

Cantidad de 
estudiantes que 
aprobaron P1 

Cantidad de 
estudiantes que 
fallaron en P1 

% de 
estudiantes 
que 
fallaron en 
P1 

Cantidad de 
estudiantes que 
aprobaron P1 y 
P2 

Grupo de Control 1 25 17 8 32 % 10 

Grupo de Control 2 20 12 8 40 % 7 

Grupo de Control 2 
excluyendo alumnos que 
cursaron previamente 

16 10 6 38 % 6 

Grupo Experimental 25 22 3 1 12 %    22 

 
De análisis inicial de todos estos datos, se observa que en esta primera 

implementación de la propuesta los estudiantes que recibieron la capacitación en 
competencias durante el curso de Programación I tuvieron mejores resultados tanto 
en el propio curso de P1 como a un plazo mayor, considerando sus propios 
resultados en el curso de Programación II, en relación a los estudiantes de los 
grupos de control. 
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7. Conclusiones y trabajo futuro 

Las competencias transversales son útiles y necesarias para la formación del futuro 
profesional. La incorporación sistemática de actividades basadas en el desarrollo de 
este tipo de competencias, de acuerdo a los resultados preliminares del 2010, 
parece ser beneficioso en cuanto al aprendizaje inicial de la programación. En los 
estudiantes que recibieron esta capacitación se notó una mejora en los valores 
tradicionales de aprobación (a través de la disminución de los de no aprobación, de 
aproximadamente 40% al 12%). Considerando los estudiantes que aprobaron 
Programación I, se observa que esta capacitación inicial parece también tener 
beneficios a largo plazo, de acuerdo a los resultados obtenidos por esos mismos 
estudiantes en Programación II, donde el 100% de los estudiantes que habían 
recibido la capacitación aprobaron también este segundo curso, en relación a 
aproximadamente 58% de los otros estudiantes que integraron los grupos de 
control.  

Si bien los resultados iniciales parecen prometedores, en 2011 se replicará la 
experimentación con la finalidad de obtener nueva evidencia que permita dar 
mayor sustento para determinar con certeza el beneficio o no de incluirlas.  Se 
propondrán mejoras a las actividades, como por ejemplo, ajustar la implementación 
del calendario para simplificar su registro y motivar más a completarlo 
sistemáticamente. Se preve incluir y analizar también la perspectiva de los 
estudiantes acerca del nivel de satisfacción respecto a cada una de las actividades 
propuestas. 
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