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INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN O DEL PROYECTO: El proyecto de investigación “La Ronda del 
Sinú” escenario constructivista en Greenfoot, fue realizado con el fin de diseñar y evaluar un prototipo de 
escenario de programación que facilitara el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas 
aplicando los conceptos de la Programación Orientada a Objetos en un ambiente lúdico y motivante. 
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RESUMEN ANALÍTICO 
En este artículo se presentan los resultados de una investigación cuyo propósito fue mejorar el aprendizaje de 
la Programación Orientada a Objetos proponiendo el diseño y uso de ambientes o escenarios constructivistas 
de Software Libre en el programa de Licenciatura en Informática de la Universidad de Córdoba-Colombia, 
específicamente para los estudiantes matriculados en la asignatura de Fundamentos de Programación Grupo A 
2014-II. 
 
Posterior a la construcción del aplicativo se desarrolló un experimento con dos grupos (experimental y control) 
basado en prácticas de uso del escenario y en guías de aprendizaje de Greenfoot sugeridas por Michael 
Kölling. Finalmente se evaluó la incidencia e impacto del material diseñado en el rendimiento académico de los 
estudiantes, llegando a la conclusión que el escenario “La Ronda del Sinú” contribuye a mejorar la 
comprensión de los conceptos propios de la POO y a potenciar las habilidades para la resolución de problemas. 



PALABRAS CLAVES: Programación Orientada a Objetos, Greenfoot, Escenario constructivista “La Ronda del 
Sinú”, Rendimiento Académico.  
 
ANALYTICAL SUMMARY 
In this paper the results of an investigation are showed whose purpose was to improve the OOP learning, 
proposing the design and using constructivist environments or scenarios of free software in the Bachelor of 
Informatics, University of Cordoba, Colombia, specifically for students enrolled in the Fundamentals of 
Programming course, Group A 2014-II. 
 
After a scenario construction, an  experiment was carried out with two groups (experimental and control), it 
was based on the use practices of  scenario and Greenfoot tutorials suggested by Michael Kölling. Finally, the 
incidence and impact of material designed in the students’s academic performance was evaluated, concluding 
that the scenario "La Ronda del Sinú" contributes to improve  the understanding of the OOP concepts  and  to 
enhance the skills to solve problems. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En los cursos iniciales de la Licenciatura en 
Informática de la Universidad de Córdoba-Colombia 
pertenecientes al área de programación, es común 
que los estudiantes manifiesten cierto desinterés, 
comprensión deficiente de los conceptos de la POO, 
escaso entendimiento de los problemas planteados, 
poca identificación de las estructuras a utilizar en el 
planteamiento de una solución eficiente, irrisoria 
asimilación y memorización de la sintaxis del 
lenguaje de programación empleado.  
 
Las dificultades antes mencionadas sumadas al alto 
índice de deserción y repitencia, cercano al 30% 
que se produjo en la asignatura de Fundamentos 
de Programación, motivó a mirar analíticamente 
este fenómeno y a proponer el diseño y uso del 
escenario “La Ronda del Sinú” con el fin de 
potenciar el desarrollo de la lógica para programar, 
proporcionando al mismo tiempo una ayuda visual 
para comprender mejor los conceptos propios de la 
Programación Orientada a Objetos. 
 
“La Ronda del Sinú” es un escenario constructivista 
para la herramienta Greenfoot. Este último es un 
entorno de desarrollo (IDE) con fines educativos 
construido por la Universidad de Kent con el 
objetivo de familiarizar a los estudiantes con los 
conceptos básicos de la POO. 
 
Una vez finalizada la construcción de la primera 
versión del escenario, se quiso comprobar su 
efectividad. Para ello, se realizó un experimento 
que buscó comparar dos grupos similares; el 
primero de ellos funcionó como testigo o control 
empleando la metodología convencional propuesta 
por el docente titular caracterizada por combinar el 

aprendizaje por imitación (Villalobos Salcedo, 
2009), con la estrategia de programación en pares 
o andamiaje (Bruner, 1976), aplicar el ciclo 
propuesto por el matemático George Pólya para la 
resolución de problemas y usar el editor de textos 
Sublime Text, mientras que el segundo grupo 
desarrolló una serie de practicas que implicaron el 
uso del escenario de programación diseñado y la 
herramienta Greenfoot. 
 
El escenario constructivista propuesto como 
material educativo de apoyo permitió a los 
estudiantes construir saberes a su propio ritmo y 
reforzar conceptos propios de la POO en un 
ambiente lúdico y motivante, convirtiendo el acto 
de programar en una experiencia más placentera 
debido a que se redujeron las posibilidades de 
cometer errores de sintaxis y se aumentó en el 
estudiante el sentimiento de control sobre su 
aprendizaje.  
 
 

1. LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
CONSTRUCTIVISTAS 

Los ambientes de aprendizaje que privilegian el 
desarrollo de habilidades, el análisis, el 
descubrimiento, la construcción de conocimiento y 
la creación de significados mediante la participación 
activa de los estudiantes, se sitúan dentro de la 
visión constructivista. David Jonassen afirma que 
en estos ambientes se anima a los alumnos a 
participar de la exploración, la articulación y la 
reflexión (Jonassen, 1999).  
 
El escenario “La Ronda del Sinú” para Greenfoot es 
un ambiente de aprendizaje constructivista ya que 
representa modelos del mundo real y permite a los 
estudiantes explorar, manipular y experimentar con 



estos a fin de producir aprendizajes significativos. 
Su uso en el aula de clase estimula la producción 
de experiencias motivadoras en las que el 
estudiante aprende y afianza los conceptos de la 
POO mientras se divierte y adquiere un mayor 
compromiso frente a su propio aprendizaje, sin la 
preocupación inicial de cometer errores de sintaxis.  
 
 

2. METODOLOGÍA 
La presente investigación usó un diseño 
experimental con preprueba-postprueba y grupo de 
control. Se conformó de forma aleatoria dos grupos 
con características similares y bajo la 
responsabilidad del mismo docente; solo uno de 
ellos desarrolló un conjunto de practicas en 
Greenfoot e interactuó con el escenario descrito, el 
otro continuó trabajando de la manera tradicional 
como el docente desarrolla los contenidos. La 
experiencia se llevó a cabo con los estudiantes de 
la Licenciatura en Informática y Medios 
Audiovisuales de la Universidad de Córdoba 
matriculados en la asignatura Fundamentos de 
Programación Grupo A 2014-II, 30 personas, 20 
hombres y 10 mujeres cuyas edades estaban 
comprendidas entre 18 y 22 años. 
 
En un primer momento, antes de la intervención 
con el escenario y para ambos grupos se aplicó una 
prueba diagnóstica con el fin de identificar el clima 
en el aula, los hábitos de estudio, el uso de 
recursos, el nivel de satisfacción frente al 
aprendizaje, las motivaciones y percepciones de los 
estudiantes frente a la metodología del docente. 
Además se determinó el grado de asimilación, 
comprensión y aplicación de los conceptos de la 
POO a través de la Preprueba. 
 
El paso siguiente fue organizar y llevar a cabo para 
el grupo experimental un conjunto de prácticas con 
el escenario “La Ronda del Sinú” y varias sesiones 
de trabajo en Greenfoot sugeridas por Michael 
Kölling (Kölling, 2009), integrante del equipo 
desarrollador de esta herramienta de Software 
Libre. Todos los estudiantes matriculados en la 
asignatura Fundamentos de programación, en el 
periodo 2014-II recibieron la misma orientación y 
desarrollaron las mismas actividades durante la 
investigación a excepción de las planeadas con el 
escenario descrito y con Greenfoot.  
 
Finalmente después de la intervención con el 
escenario propuesto se llevo a cabo la Postprueba 
con el fin de analizar el puntaje o calificación 
obtenido por los diferentes grupos. 
 
 

2.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Los estudiantes que utilizan el escenario “La Ronda 
del Sinú” para Greenfoot obtendrán mejores 
resultados académicos frente a los que no lo usan. 
 

2.2 VARIABLES 
• Variable independiente: Uso del escenario “La 

Ronda del Sinú” para el entorno Greenfoot.  La 
modalidad de esta variable fue Presencia – 
Ausencia. 

• Variable dependiente: Rendimiento Académico. 
 
 

3. RESULTADOS  
Dentro de los resultados alcanzados por la presente 
investigación se tiene una primera versión de un 
escenario de programación que se ejecuta bajo la 
herramienta Greenfoot y la evaluación del impacto 
del mismo. 
 
Los análisis llevados a cabo para evaluar el impacto 
del escenario y el estado inicial de la muestra se 
articulan en análisis descriptivos y análisis 
inferenciales. Respecto a los primeros, cabe indicar 
que el hecho de emplear análisis descriptivos 
permitió: 
 
• Realizar una inspección de los datos, revisando 

posibles errores que pudieran alterar los 
resultados (Vilá & Bisquerra, 2004). 
 

• Situarse en la realidad de los datos  (Gil, 
2000). 
 

• Describir, organizar y resumir los datos 
observados, teniendo en cuenta la media 
aritmética, la desviación estándar, el error 
estándar, la varianza y la forma de la 
distribución (Pérez López, 2005), (Gil, 2000), 
(Vilá & Bisquerra, 2004). 

 
 
En lo referente a los análisis inferenciales, el 
procedimiento estadístico empleado fue la 
comparación de medias de grupos independientes 
aplicando la prueba t de Student, realizando la 
prueba de homogeneidad de varianza y 
normalidad, requisitos para esta prueba (Vallejos, 
2003); su utilización se debe a que el tamaño 
muestral era pequeño. También se usó t de 
Student para la comparación de muestras 
relacionadas a fin de verificar las variaciones en la 
preprueba – postprueba del grupo control y 
preprueba – postprueba del grupo experimental.  

 



El diseño de esta investigación planteó la 
realización de tres pruebas al grupo de control y al 
grupo experimental en momentos específicos: 
Prueba Diagnóstica, Preprueba y Postprueba. Los 
resultados y su interpretación se presentan a 
continuación.  
 
 

3.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA  
El análisis e interpretación de los aspectos más 
relevantes de la aplicación de este instrumento deja 
en evidencia que: 
 
• La comunicación entre el docente y los 

estudiantes es respetuosa, fluida y espontánea 
y genera un clima de cordialidad y confianza 
(Siempre–93.33%, Algunas veces–6.67%). 
 

• De los 30 estudiantes encuestados, 21 
estudiantes que corresponden al 70% dicen 
que el entorno de desarrollo empleado 
actualmente en clase es agradable e intuitivo 
para ellos, el 26.67% afirma que lo es 
parcialmente y solo el 3.33% indica que no lo 
es. Estos resultados son comprensibles debido 
a que el docente explicó la interfaz del entorno 
y constantemente les recuerda cómo usarla, 
además la mayoría de los estudiantes no 
tenían un punto de comparación ya que estos 
afirmaron no conocer otro. 

 
En lo concerniente al docente y su metodología de 
trabajo caracterizada por emplear el aprendizaje 
por imitación (Villalobos Salcedo, 2009), la 
estrategia de programación en pares o andamiaje 
(Bruner, 1976), aplicar el ciclo propuesto por el 
matemático George Pólya para la resolución de 
problemas y usar el editor de textos Sublime Text, 
los estudiantes afirmaron que: 

 
• Domina y actualiza los contenidos que imparte 

y los métodos de enseñanza que utiliza 
(Siempre-83.33%, Algunas Veces-16.67%). 
 

• Responde de manera puntual y con precisión a 
los interrogantes que plantean los estudiantes 
(Siempre–86.67%, Algunas Veces–13.33%); se 
percata de sus problemas de aprendizaje y les 
presta la ayuda adecuada (Siempre–70%, 
Algunas Veces-30%). 
 

• Evalúa el rendimiento de los estudiantes y 
adopta medidas para mejorarlo (Siempre-70%, 
Algunas Veces-30%).  La evaluación se ajusta 
a los contenidos y criterios trabajados durante 

el curso (Siempre- 83.33%, Algunas veces-
13.34%, Nunca - 3.33%). 
 

• Explica con claridad y fluidez los conceptos de 
cada tema, utilizando con frecuencia ejemplos, 
esquemas o gráficos (Siempre–83.33%, 
Algunas Veces– 13.34%, Nunca-3.33%). 
 

• Logra mantener la motivación y el interés de 
los estudiantes por la asignatura (Siempre – 
86.67, Algunas veces – 13.33%). 
 

• Emplea en el desarrollo de sus clases el video 
beam (96.67%), wikis (96.67%), 
computadores (80%), redes sociales (80%), 
software (60%), correo electrónico y blogs 
(10%).  
 

• Estimula a plantear y resolver problemas (el 
83% de los estudiantes  expresa que siempre 
lo hace). 

 
Acerca de ambiente físico, el tiempo de dedicación, 
los hábitos de estudio, y la actitud hacia la 
asignatura, el diagnóstico revela que los 
estudiantes: 
 
• Estudian en un ambiente silencioso (66.67%), 

escuchando música (23.33%) o chateando 
(10%). 
 

• Tienen un lugar definido con condiciones 
físicas adecuadas (36.67%) o cuentan con uno 
que parcialmente cumple con las condiciones 
adecuadas (40%). 
 

• En su mayoría NO han establecido su propio 
horario de estudio (60%). 
 

• El 53.33% de la muestra dedica una hora o 
menos en el día al estudio y práctica de los 
contenidos vistos en la asignatura. 

 
 
FIGURA 1. Respuestas a la Pregunta 17 de la prueba 

diagnóstica: Aproximadamente ¿Qué tiempo inviertes en 
un día en el estudio de esta asignatura? 

 
 



• El estudio se ve interrumpido por causas como 
las llamadas por teléfono, las visitas de 
familiares y amigos, la bulla que generan los 
demás integrantes de la familia, el acceso a las 
redes sociales, etc. 
 

• El 53.34% de la muestra afirma que siempre 
cumple con el desarrollo de todas las 
actividades propuestas, sin embargo el 
docente manifiesta que en muchas ocasiones 
esta entrega no se realiza en la fecha y hora 
acordada. El porcentaje restante de 
estudiantes con frecuencia utiliza como excusa 
las múltiples obligaciones asignadas en las 
otras asignaturas para justificar la no 
presentación de ciertas las actividades. 

 
FIGURA 2. Respuestas a la Pregunta 20 de la prueba 

diagnóstica: ¿Desarrollas todas las actividades propuestas 
por el docente? 

 

 

3.2 EQUIVALENCIA INICIAL DE LOS 
GRUPOS 

La preprueba aplicada al grupo experimental y al 
grupo de control arrojó los siguientes resultados: 

 
TABLA 1. Equivalencia inicial de grupos control y 
experimental 

Grupos N Media SD Varian
za 

SE 
Media 

Control 15 2.68 0.6132 0.3760 0.1583 

Experimental 15 2.52 0.5882 0.3460 0.1519 

Diferencia  0.1600 0.025 0.03 0.0064 

 
Al realizar la prueba t de Student de diferencia de 
medias entre ambos grupos con un nivel de 
confianza 0.05%, se encontró el estadístico t = 
0.729, valor inferior al mostrado en la tabla de la 
distribución t de Student con nivel de confianza de 
0.05%, con 28 grados de libertad y probabilidad de 
0.472, indicando la no existencia de diferencias 
estadísticas entre las medias de los puntajes o 
calificaciones de la preprueba de los grupos control 
(2.68) y experimental (2.52) antes de la 
intervención con el escenario “Ronda del Sinú”, en 
otras palabras, se encontró que los grupos eran 

similares en lo concerniente al conocimiento sobre 
la temática de la Programación Orientada a 
Objetos.  

 
TABLA 2. Prueba de comparación de media t Student para 
los grupos control y experimental antes de iniciar el 

experimento. 

 
 
Según Vallejos (2003) para que pueda ser aplicada 
la prueba de comparación de medias se requiere 
que las varianzas de las dos poblaciones sean 
iguales. Esta condición se verificó en las mediciones 
de la preprueba aplicando la prueba estadística “F” 
de diferencia de dos varianzas poblacionales, dicha 
prueba con un nivel de significación del 0.05%, 
determinó que existía homogeneidad entre las 
varianzas de ambos grupos y normalidad. 
 
TABLA 1. Prueba de F para determinar la Homogeneidad 

de Varianzas. 

 
 

3.3 IMPACTO DEL ESCENARIO “RONDA 
DEL SINÚ” EN LA ASIMILACIÓN DE 
CONCEPTOS DE LA POO 

 
Para determinar este parámetro se compararon los 
resultados de los grupos control y experimental en 
la preprueba y postprueba (Ver Figura 3).  
 
FIGURA 3. Promedio de puntajes antes y después del 
experimento aplicado a los estudiantes de Fundamentos 

de Programación GA 2014-II de la Licenciatura en 
Informática, en  la Universidad de Córdoba-Colombia. 

 

Homogeneidad de 
varianza 

Grados de 
Libertad 

F P 

Prueba F 
Variable 1 = 14 
Variable 2 = 14 

1,09 0,4393 



El grupo control que siguió utilizando la 
metodología de trabajo propuesta por el docente 
titular de la asignatura caracterizada por combinar 
el aprendizaje por imitación (Villalobos Salcedo, 
2009) con la estrategia de programación en pares o 
andamiaje (Bruner, 1976), aplicar el ciclo planteado 
por  George Pólya para la resolución de problemas 
y usar el editor de textos Sublime Text, varió el 
promedio de su puntaje de 2.68 en la preprueba a 
2.83 en la postprueba con un incremento de 0.15 
puntos, no existiendo diferencia entre las medias 
como lo detectó la prueba de t, cuyo valor fue 
1.275, valor inferior al que se muestra en la tabla 
de distribución t-Student con un nivel de confianza 
de 0.05%, con 28 grados de libertad y probabilidad 
0.223.  

 
TABLA 4. Prueba t de Student para el grupo control 
después de la interacción con el escenario “Ronda del 
Sinú”. 

 
 
En tanto el grupo experimental mejoró en 0.69 
puntos, pasando su promedio de calificaciones de 
2.52 en la preprueba a 3.21 en la postprueba como 
consecuencia de la aplicación del escenario “Ronda 
del Sinú” para Greenfoot. Es importante resaltar 
que la prueba de t arrojó un valor de 3.416 y 
probabilidad de 0.004. Este valor t es mayor al que 
se muestra en la tabla de distribución t-Student con 
un nivel de confianza de 0.05%, permitiendo inferir 
que hay una diferencia significativa entre las 
medias de las poblaciones.  
 
 
TABLA 5. Prueba t de Student para el grupo 

experimental después de la interacción con el 
escenario “Ronda del Sinú”. 

 
 

Los análisis de distribución de frecuencia (Ver 
Figura 4 y 5) muestran que  la distribución de los 
datos fue normal y que tras la continuación con la 
metodología tradicional en el grupo de control y el 
uso del escenario “Ronda del Sinú” para Greenfoot 
como ayuda didáctica en el grupo experimental, se 
alcanzo un 53.3% en puntajes entre el rango de 3 
a 4.3 en el grupo de control, mientras que el grupo 
experimental registró un 80% en puntajes en este 
mismo rango, con un 26.7% por encima del 
control. 
 
FIGURA 4. Distribución de frecuencia del grupo control en 
la postprueba 

 

 
 
Media= 2,83 

Desviación estándar = ,464 
N=15 

 
 

FIGURA 5. Distribución de frecuencia del grupo 
experimental en la postprueba 

 

 
 
Media= 3,21 

Desviación estándar = ,54 
N=15 

 
Al realizar la prueba de t Student a ambos grupos 
en la postprueba, se encontró diferencias 
estadísticas entre el control y el experimental 
(P=0.04, t=2.068), indicando una mejoría en la 
asimilación de conceptos de la POO después de la 
intervención con el escenario. 
 
 
 



TABLA 6. Prueba t de Student para el grupo experimental 

y control después de la intervención con el escenario 
“Ronda del Sinú”. 

 

 
 

Estos resultados se reafirman con el análisis 
porcentual de cada uno de los ítems evaluados en 
la postprueba, donde se encuentran aumentos 
significativos para las preguntas 1, 4, 8 y 10. 
 
La pregunta 1 que indaga acerca de la sentencia de 
asignación de valores  a los atributos de un objeto, 
registra una diferencia porcentual de un 30% a 
favor de la postprueba. Se pasa de tener un 20% 
(6 Estudiantes, 10% Grupo Control, 10% Grupo 
Experimental) de respuestas acertadas en la 
preprueba a alcanzar un 50% (15 Estudiantes, 
23.33% Grupo Control, 26.67% Grupo 
Experimental) en la postprueba. 
 
 
FIGURA 6. Variaciones de las respuestas a la pregunta 1 

en la preprueba y postprueba:  

 
 
En la pregunta 4, se observa también un aumento 
del 30% en el número de respuestas correctas. Al 
indagar en un primer momento acerca de las 
acciones o subrutinas definidas en una clase, 15 
personas equivalentes al 50% (26.67% Grupo 
Control, 23.33% Grupo Experimental) las 
denominan métodos. La segunda medición o 
postprueba revela que el 80% (40% Grupo Control, 
40% Grupo Experimental) de los encuestados 
responde acertadamente la pregunta. 
 
 
 

FIGURA 7.  Variaciones de las respuestas a la pregunta 4 

en la preprueba y postprueba 

 
 

La asimilación y comprensión del concepto de 
herencia, su codificación en el lenguaje de 
programación seleccionado y su representación en 
UML también muestra una mejoría, la diferencia 
porcentual entre la preprueba y la postprueba en la 
pregunta 8 y 10, es de 33.34% y 43.33% 
respectivamente. Lo que indica que para la 
pregunta 8, un 60% (30% Grupo Control, 30% 
Grupo Experimental), es decir, 18 estudiantes 
encuestados en la preprueba y un 93.34% en la 
postprueba, que corresponden a 28 estudiantes 
(46.67% Grupo Control, 46.67% Grupo 
Experimental) la responden acertadamente.  
 
 
FIGURA 8. Variaciones de las respuestas a la pregunta 8 
en la preprueba y postprueba. 

 

 
 

 
La diferencia porcentual del 43.33% en la pregunta 
10, es sustentada por los siguientes datos: en la 
preprueba, el 40% (12 Estudiantes, 13.33% Grupo 
Control, 26.67% Grupo Experimental) y el 83.33% 
en la postprueba  (25 Estudiantes, 40% Grupo 
Control, 43.33% Grupo Experimental) recordaron la 
forma correcta de expresar la herencia entre clases 
en Php. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



FIGURA 9. Variaciones de las respuestas a la pregunta 10 

en la preprueba y postprueba 

 
 
 

 
3.4 DISCUSIÓN 
Al iniciar este estudio, los estudiantes de la 
licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales 
matriculados en la asignatura de Fundamentos de 
Programación Grupo A (2014-II) no presentaban 
diferencias significativas en lo referente a los 
conceptos sobre Programación Orientada a 
Objetos.  

 
Los resultados de la postprueba reflejaron que 
continuar con la aplicación de la metodología 
convencional del docente titular en el grupo 
control, caracterizada por combinar el aprendizaje 
por imitación (Villalobos Salcedo, 2009), la 
estrategia de programación por pares o andamiaje 
(Bruner, 1976), la aplicación del ciclo propuesto por 
George Pólya para la resolución de problemas y el 
uso del editor de textos Sublime Text, no produjo 
una diferencia importante en la mejora del 
rendimiento académico de los estudiantes. Solo 
existió un incremento de 0.15 puntos en las notas, 
cifra que estadísticamente no resulta significativa. 
Por el contrario, en el grupo experimental si se 
logró una variación favorable como consecuencia 
de la aplicación del escenario “La Ronda del Sinú” 
para Greenfoot. Este incremento fue de 0.69 
puntos. 
 
Los resultados obtenidos en el grupo experimental 
son similares a los de experiencias desarrolladas 
utilizando ambientes constructivistas como Alice 
(Ramírez , Lucio Castillo, Garza Saldaña, García 
Mundo, & Vargas Enríquez, 2011), Scratch 
(Willging, Astudillo, & Bast, 2010) e incluso otros 
escenarios para Greenfoot entre los que se destaca 
“Hundir la flota” (Tena García, 2009) y “Juego de 

Ajedrez” (Romero Gómez, 2009), con los se está 
innovando la práctica docente universitaria, se está 
intentando migrar con rapidez a los lenguajes de 
programación tradicionales y se obtiene una mejora 
significativa en el rendimiento académico de los 
estudiantes a partir de su uso. Se presume 
entonces que la utilización de este tipo de 
escenarios facilita la asimilación de los conceptos 
de la Programación Orientada a Objetos.  
 
Como demostración final, se compararon los 
porcentajes obtenidos en la distribución de 
frecuencias de los puntajes o calificaciones en la 
postprueba de ambos grupos y se encontró una 
diferencia favorable de 26.7% al utilizar el 
escenario propuesto. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
Desde sus inicios la presente investigación se trazó 
como objetivo proponer el uso de ambientes de 
Software Libre para mejorar el aprendizaje de la 
Programación Orientada a Objetos, en relación con 
este propósito realiza aportes importantes como: 
(1) El diseño de un escenario para Greenfoot 
llamado “La Ronda del Sinú” y (2) La evaluación del 
impacto de este en el aprendizaje de la POO.  
 
Respecto al primer aporte, se puede decir que el 
escenario diseñado se constituye en una 
herramienta motivante y atrayente a través de la 
cual el estudiante construye saberes a su propio 
ritmo, asimilando y reforzando conceptos propios 
de la Programación Orientada a Objetos en un 
ambiente lúdico, convirtiendo el acto de programar 
en una experiencia más placentera debido a que se 
reducen las posibilidades de cometer errores de 
sintaxis y se aumenta en el estudiante el 
sentimiento de control sobre su aprendizaje. 
Además de lo expresado anteriormente, un 
escenario constructivista como lo es “La Ronda del 
Sinú” ayuda a estimular el desarrollo de la 
creatividad y las habilidades para la resolución de 
problemas. 
 
En relación al segundo aporte, el experimento 
desarrollado permite concluir que el uso del 
escenario “La Ronda del Sinú” para Greenfoot, 
facilitó la comprensión del concepto de objeto como 
instancia de una clase y de los métodos como 
comportamientos o acciones que realiza un objeto; 
clarificó el principio de ocultación de los atributos y 
la forma en cómo se asignan los valores a los 
mismos siempre y cuando estos puedan ser 
accesibles.  
 



El uso del escenario combinado con el entorno 
Greenfoot, también mejoró la comprensión del 
concepto de herencia, su codificación en el 
lenguaje de programación Php (43.33%) y su 
representación en UML (33.34%). Sin embargo la 
utilización de este tipo de herramientas 
estimulantes y significativas, acompañadas de 
diferentes estrategias deben ser constantes para 
alcanzar el los propósitos deseados. 
 
Los diferentes análisis de distribución de frecuencia 
y los resultados de la prueba t de Student 
reafirman los logros y avances significativos en el 
grupo experimental después de la intervención con 
el escenario “La Ronda del Sinú”. Este grupo 
registró un 80% de sus puntajes en el rango de 3 a 
4.3, con un 26.7% por encima del grupo control. 
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