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1.-  FICHA TÉCNICA

Pruebas lógicas en desarrollo de software.

Diana Moya.

PerfilTIC.

PerfilTIC.

Entre 30 – 90 minutos según el nivel de la prueba.

Test aplicados para medir el conocimiento en desarrollo de software identificando la capacidad lógica en 
lenguajes como Java, Python, Javascript, C#, PHP y SQL.

Título: 

Líder Conceptual: 

Duración:

Aplicación:

Significación:

Tipificación:

Niveles:

Tipo de prueba:

Construcción:

Derechos
patrimoniales: 

Personas de 18 años en adelante.

El resultado (icono check) indica que la prueba fue aprobada y el resultado (icono equis) significa que perdió 
la prueba.

Un caso a desarrollar por nivel, según el lenguaje de programación.

Básico, medio y avanzado.
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2.-  POSTULADOS TEÓRICOS EN LO QUE SE BASA LA PRUEBA

JAVA

Es un lenguaje de programación de propósito general, 
orientado a objetos y diseñado para tener las depen-
dencias de implementación mínimas posibles. Con 
este lenguaje de programación se pueden crear 
aplicaciones y procesos en múltiples dispositivos. 

Es un lenguaje de código abierto, una sintaxis 
sencilla y fácil de entender, por lo que ahorra 
tiempo y recursos. Es uno de los mejores para 
iniciarse en el mundo de la programación. 

PYTHON

Su ámbito de aplicación es amplio, por lo que permite 
crear software para dispositivos móviles, terminales 

Puede tener múltiples aplicaciones, como la Inteli-
gencia Artificial, gracias a bibliotecas como Keras 

o TensorFlow. También puede ser de utilidad para aplicaciones de Big 
Data, gracias a bibliotecas de procesamiento de datos, se emplea en el 
desarrollo web, sobre todo, gracias a sus frameworks Django o Flask.

de venta, cajeros automáticos, IoT (internet de las cosas), además de 
páginas web.
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JAVASCRIPT
Es un lenguaje de programación interpretado, 
orientado a objetos y que se utiliza principal-
mente en la forma del lado del cliente.

Este lenguaje de programación se usa para 
aplicaciones web, servidores, aplicaciones 
móviles, no requiere compilación ya que es el 

propio navegador quién lee el código y realiza las acciones que 
le indica. Por este motivo, es uno de los lenguajes para crear 
páginas web cuando se quieren plantear elementos interactivos 
o más visuales.

C#
Es un lenguaje creado por Microsoft, está 
presente en entornos empresariales, como 
instituciones gubernamentales, entidades 
bancarias o médicas, se trabaja en internet 
de las cosas, desarrollo de videojuegos, web 
o aplicaciones móviles. Para el desarrollo web, 
se usa el framework ASP.NET o la herramienta 

Xamarin para desarrollar aplicaciones nativas para Android e iOS.

PHP
Es un lenguaje de programación de propósito 
general de código del lado del servidor. Este 
lenguaje garantiza una buena comunicación 
entre web y servidor, por lo que las páginas web 
desarrolladas con este lenguaje son estables y 
con buen rendimiento.

SQL

Es el lenguaje de consulta estructurado que 
ayuda a solucionar problemas específicos o 
relacionados con la definición, manipulación e 
integridad de la información representada por 
los datos que se almacenan en las bases de 
datos.
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3.-  ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

Las pruebas lógicas en desarrollo de software tienen 3 niveles de 
dificultad (Basico, Medio y Avanzado), en los cuales encontraremos 3 
ejercicios que podrán ser resueltos en 5 lenguajes de programación 
como PHP, Java, Javascript, Python y C#. En el caso de SQL los 
ejercicios son diferentes ya que es un lenguaje de base de datos.

El tiempo para cada prueba es el siguiente:

BÁSICO MEDIO AVANZADO
JAVASCRIPT 90 MINUTOS 90 MINUTOS 120 MINUTOS

PHP 90 MINUTOS 90 MINUTOS 120 MINUTOS
C# 90 MINUTOS 90 MINUTOS 120 MINUTOS
SQL 30 MINUTOS 60 MINUTOS 60 MINUTOS

PYTHON 90 MINUTOS 90 MINUTOS 120 MINUTOS
JAVA 90 MINUTOS 90 MINUTOS 120 MINUTOS

Básico: Se tienen conceptos en programación básica, capacidad de entender y aprender nuevas tecnologías rápidamente y seguir 
instrucciones.
Medio: Se tiene pensamiento lógico y capacidad de análisis, el perfil puede resolver proyectos con explicaciones básicas, podría 
considerarse un junior advance con conocimientos técnicos amplios.
Avanzado: Se tiene la capacidad de entender requerimientos, problemas complejos en situaciones de negocio real, sus conocimientos 
le permiten estar en proyectos más desafiantes y desarrolla un código directo y sencillo.

Nota: Para un nivel junior se sugiere usar el nivel básico y medio y para un semisenior un nivel avanzado. Un senior se mediría con el 
nivel avanzado, sin embargo se sugiere validar otras habilidades adicionales que no se evalúan en este test.
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4.-  APLICACIÓN DEL TEST

El candidato tendrá que contestar en el tiempo estipulado, en el 
cual tendrá derecho a varios intentos para lograr la respuesta 
correcta al ejercicio. Una vez el tiempo culmine la prueba será 
guardada en el sistema y no se permitirán más intentos.
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5.-  INTERPRETACIÓN DEL TEST

El informe muestra algunos datos importantes así:

# de intentos: 
Evidencia cuantas veces intentó el candidato dar respuesta 
correcta al ejercicio, entre menos intentos se demuestra más 
conocimiento y dominio.

Resultado:
La equis significa que el ejercicio fue errado y el check que el 
ejercicio se resolvió correctamente.

Ejercicio:
Se detalla el ejercicio expuesto al candidato.

Desarrollo del Ejercicio:
Muestra la respuesta del candidato frente al ejercicio planteado. 
Contiene un link para descargar el código que permitirá revisarlo 
a detalle por un conocedor en la organización.

Nota:
Se sugiere que el código sea revisado por una persona que domine 
el lenguaje de programación en la organización de modo que pueda 
tener una evaluación mas completa del candidato. 
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