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CURSOS DE PROGRAMACIÓN QUE SE PUEDEN ESTUDIAR ONLINE
Estudiar es una herramienta fundamental en la vida de cualquier persona. Permite aprender y
profundizar en conocimientos que nos serán útiles a nivel profesional y personal. Si bien el interés del
público en general por la realización de cursos y formarse es alto, las personas a diario deben sortear
varias dificultades que se interponen entre el estudio y la vida cotidiana. En la actualidad hay una amplia
oferta de cursos online que permiten que los estudiantes puedan capacitarse sin moverse de casa.

LOS COMIENZOS DE LA PROGRAMACIÓN
El auge de la programación está directamente relacionado con el avance tecnológico. Su aparición en el
mercado laboral comenzó con la construcción y producción de las primeras computadoras. Si bien, eran
bastante básicas y tenían capacidades limitadas, esta actividad logró revolucionar la producción, la
ingeniería, y casi todas las actividades laborales y comerciales que conocemos hoy en día.

Si bien los primeros intentos por desarrollar artefactos que hoy conocemos como computadoras son muy
antiguos, la actividad comenzó a hacerse fuerte a partir de la década de los 70. Aquellas primeras
máquinas eran muy rudimentarias y básicas si las comparamos con las de la actualidad. Si bien es cierto
que los primeros avances fueron lentos, lo cierto es que la programación ha adquirido gran auge laboral
y como elemento tecnológico en los últimos 40 ó 50 años.
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Aquellas primeras computadoras se programaban en ensamblador o código binario (lenguaje que solo
usa ceros y unos), lenguajes difícilmente entendibles por los humanos. Ese tipo de programación era
engorroso y dificultaba la labor de los programadores. Años más tarde, se fueron creando lenguajes
basados en textos, más sencillos de crear y entender para las personas que tenían que crear y mantener
los códigos de instrucciones para las máquinas.

Con el paso del tiempo el avance tecnológico y el perfeccionamiento de las máquinas permitió la creación
y utilización de lenguajes de alto nivel, que son los más utilizados hoy en día. Estos lenguajes involucran
palabras y una sintaxis de código fuente que utiliza la máquina para establecer órdenes y pasos a seguir.
De esta forma fue avanzando la implementación de la programación y de los circuitos que utilizan los
procesadores para que las máquinas puedan resolver las órdenes que les damos.

¿PARA QUÉ ESTUDIAR PROGRAMACIÓN?
La programación es un área relativamente moderna en la actividad laboral y en la vida cotidiana de las
personas. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos, que son cada vez más frecuentes y dinámicos,
se ha convertido en una actividad esencial, no sólo en la vida diaria, sino también en el mercado laboral.
Con el paso del tiempo cada vez son más las personas que eligen la posibilidad de hacer cursos y
capacitaciones que les permitan conocer más sobre el mundo de la programación. Sitios especializados
en educación online como Crehana Colombia, brindan la posibilidad de realizar cursos online que te
darán a su vez la oportunidad de aprender y de ampliar tus conocimientos respecto de este área de
conocimiento.
Otro punto importante a tener en cuenta respecto del mundo de la programación es su alta inserción
laboral. Actualmente, los conocimientos en programación son realmente importantes a la hora de
ofrecerse para un puesto de trabajo, tanto para tareas básicas como para labores avanzadas. Capacitarse
en programación puede suponer una gran diferencia a la hora de ser seleccionado por una empresa.
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A su vez, no se debe perder de vista que en la “era de la tecnología y la telecomunicación” capacitarse en
este área de conocimiento, ya sea en un nivel básico o elevado, también le brindará a los interesados la
posibilidad de acceder a mejores pagos y salarios. Actualmente, quienes trabajan en el desarrollo de
soluciones informáticas y creación de nuevo software tienen esa ventaja en el mercado laboral con
respecto a otros ámbitos tradicionales donde el nivel de pagos quizás no es tan elevado.
Además, el estudio de esta actividad motiva y aumenta la capacidad de ingenio y creatividad de las
personas. La programación obliga a estar en constante cambio, adaptación y a pensar en nuevas
soluciones que agilicen y mejoren el trabajo que se pretende lograr. Por tal motivo, los especialistas
consideran que esta actividad es un importante motor para desarrollar la creatividad.
El estudio de programación también es considerado como una llave para el desarrollo de
emprendimientos y proyectos innovadores. Con el avance permanente de la tecnología, el conocimiento
de esta actividad se va convirtiendo día a día en una tarea fundamental. Cada vez más, la vida cotidiana
de las personas está relacionada con el uso de algún dispositivo tecnológico.
La programación puede ser útil para múltiples cosas, desde el ocio y el entretenimiento, realizar compras
online, solicitar trámites, y también a la hora de insertarse en el mercado laboral, entre otras cuestiones.
Por ese motivo, tener la posibilidad de hacer cursos online es una gran oportunidad ya sea para
desarrollar un nuevo proyecto como para mejorar la vida diaria de cualquier individuo que logre esta
capacitación.
La programación no se limita sólo a aplicaciones sobre circuitos o programas específicos para un
dispositivo. También abarca otros campos como el desarrollo web y bases de datos, unas tareas
relativamente modernas que también brindan una amplia salida laboral.

En los últimos años, esta tarea es cada vez más requerida por empresas chicas, medianas y grandes que
necesitan consolidarse en la web para poder aumentar su productividad. Capacitarse en programación
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brinda la posibilidad de desarrollar una iniciativa personal, pero también de poder trabajar para
terceros en la búsqueda de consolidar una marca o servicio.
Realizar cursos online brindará la posibilidad de estudiar mientras se desarrolla la actividad laboral por lo
que es una excelente oportunidad para el crecimiento profesional.

POSIBILIDAD DE TRABAJO REMOTO
A la hora de elegir capacitarte en programación también hay que tener en cuenta que este tipo de
trabajos también permiten a la persona desarrollarse y trabajar de forma remota. ¿Qué quiere decir esto?
Capacitarse en este conocimiento permitirá que la persona pueda trabajar tanto en proyectos personales
como en empleos que así lo permitan desde cualquier lugar, sin necesidad de hacerlo de forma
presencial.
En la actualidad los trabajos remotos también tienen una vital importancia ya que como sabemos, las
personas cuentan en general con poco tiempo para desarrollar sus tareas diarias. Trabajar de manera
remota permite que la persona pueda hacerlo desde la comodidad de su hogar y además que pueda
administrar sus propios horarios. Esto también es considerado por los especialistas como una “ganancia”
o beneficio en los tiempos que corren.

DIFERENTES ÁREAS Y CURSOS DE PROGRAMACIÓN
Otra información importante a la hora de elegir dentro de la amplia variedad de cursos online que se
brindan, hay que saber que existen diferentes sectores y ramas. En el caso de Crehana Colombia podrás
encontrar diferentes posibilidades. Desde lo más básico hasta niveles complejos de estudio y desarrollo
de la programación. Puedes elegir desde los niveles I y II del lenguaje básico de la programación general.
También podrás capacitarte en cursos básicos y avanzados de Lenguaje C y de Java.
Este último es un lenguaje orientado a objetos, más moderno y avanzado que otros. En la actualidad es
quizás el más utilizado por programadores profesionales. Por tal motivo lograr un completo manejo y
entendimiento de este lenguaje es de gran interés para poder insertarse en el mundo profesional de la
programación.
En la plataforma Crehana podrás encontrar un curso para cada necesidad dentro del área. Además,
podrás conocer los diversos aspectos de la programación, y elegir los cursos que más se adecúen a tus
necesidades y al perfil laboral que busques desarrollar o perfeccionar.

Si quieres saber más sobre cursos de programación online te invitamos a leer más en el blog de la
plataforma crehana.com
Para hacer cualquier comentario sobre este artículo, o si no estás de acuerdo con alguna de las cuestiones
que aquí se hayan expuesto puedes hacernos llegar tu opinión al correo electrónico
contacto@aprenderaprogramar.com
También puedes hacer un comentario o consulta utilizando los foros aprenderaprogramar.com, abiertos
a cualquier persona independientemente de su nivel de conocimiento.
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