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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 prácticas 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.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El programa de Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales de la 
Universidad de Córdoba, tiene como misión la formación integral de 
profesionales de la Educación que ejerzan el liderazgo, en el proceso de 
desarrollo científico y tecnológico para alcanzar en la educación altos niveles 
de calidad, mediante la apropiación con sentido crítico de la interactividad, 
virtualidad y conectividad, atributos de los materiales y medios informáticos y 
de comunicación audiovisual de manera que se promuevan las TIC's en los 
campos educativo e investigativo a nivel local, regional y nacional con 
proyección Internacional1. 
 
 
El licenciado en Informática y Medios Audiovisuales estará capacitado para,  
entre otras cosas, desempeñar la labor docente asumiendo un rol dinámico en 
su práctica pedagógica; estará calificado para ser un investigador, analista de 
necesidades, solucionador de problemas de la realidad local, regional, nacional 
e internacional, renovador y facilitador de diseños de ambientes de enseñanza 
y aprendizaje apoyados con tecnología. Dentro de las asignaturas del Plan de 
Estudios2 que se relacionan con el área de Programación y que apoyan esta 
formación durante 8 semestres encontramos: Fundamentos de algoritmia, 
Fundamentos de programación, Técnicas avanzadas de programación, Bases 
de datos, Programación web y Diseño de software educativo. 
 
 
El paradigma de enseñanza de la programación que predomina en estas 
asignaturas es el orientado a objetos, sin embargo, aunque con menor énfasis 
se trabaja el paradigma estructurado en la asignatura de Fundamentos de 
Algoritmia y Fundamentos de Programación y el enfoque Declarativo en 
algunos diplomados ofrecidos como opción de grado. 
 
 
Para que los estudiantes avancen gradualmente en los conocimientos de 
programación,  la  asignatura de Fundamentos de Algoritmia propone el diseño 
estructurado de algoritmos para la resolución de problemas mediante los 
Diagramas de Flujo y Pseudocódigo de forma manuscrita y más tarde en la 
herramienta educativa PSeInt, finalmente esta asignatura lleva al estudiante a 
familiarizarse con el concepto de Clases. Fundamentos de Programación hace 

                                                             
1 Plan de Estudio de LIMAV – Versión IV disponible en:    
    http://web.www3.unicordoba.edu.co/es/programas/pregrado/licenciatura-en-informatica.html 
2 Ibid. 
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mayor énfasis en el paradigma Orientado a Objetos trabajando en el lenguaje 
PHP el diseño de clases, objetos, métodos, constructores, destructores, 
encapsulamiento, herencia, tipos de herencia y polimorfismo en el editor de 
textos Sublime Text; la introducción a estos conceptos añade mayor 
complejidad al aprendizaje de la asignatura. 
 
 
Independientemente del lenguaje y de los paradigmas trabajados en estos 
cursos iniciales de la Licenciatura en Informática, las dificultades más comunes 
que manifiestan los estudiantes que cursan la asignatura de Fundamentos de 
Programación están relacionadas con el desinterés, la comprensión deficiente 
de los conceptos de la POO, el escaso entendimiento de los problemas 
planteados en clase, el poco reconocimiento o identificación de las estructuras 
a utilizar en el planteamiento de una solución eficiente, la irrisoria asimilación y 
memorización de la sintaxis del lenguaje de programación empleado. Los 
posibles factores que podrían estar originando esta situación son: la 
experiencia y conocimientos previos de los estudiantes, los estilos de 
aprendizaje, el tiempo de práctica y estudio de los temas, la metodología del 
docente, entre otros. 
 
 
El  acto educativo también está influido por el ambiente donde se desarrolla la 
enseñanza y por los materiales y herramientas educativas que la apoyan, estos 
pueden tener una incidencia positiva o negativa en el mismo, promoviendo, 
facilitando o impidiendo ciertos aprendizajes. De ahí que adquiera gran 
importancia la selección y planificación de ambientes y escenarios estimulantes 
y ricos en posibilidades de aprendizaje y entretenimiento.  
 
 
Una selección inadecuada de los entornos de desarrollo y de las aplicaciones 
educativas que median el aprendizaje se convertiría en otro inconveniente a la 
hora de impartir la asignatura de Fundamentos de Programación, 
especialmente si se trata de un entorno poco intuitivo, en un idioma diferente al 
que manejan los estudiantes, con escasa ayuda y poco atractivo como lo es 
Sublime Text, editor de código fuente empleado en la asignatura. Michael 
Kölling recomienda utilizar software que como mínimo satisfaga en la medida 
de lo posible, los criterios de facilidad de uso y de libre disponibilidad para los 
estudiantes (Kölling, 1999). 
 
 
Las dificultades antes mencionadas sumadas al alto índice de deserción y 
repitencia, cercano al 30% que se produce en la asignatura de Fundamentos 
de Programación de la Licenciatura en Informática, suscita mirar analíticamente 
este fenómeno y proponer un conjunto de actividades soportadas en un 
escenario para Greenfoot que promueva el desarrollo de la lógica para 
programar y a la vez proporcione una ayuda visual para comprender mejor los 
conceptos propios de la POO. 
 



14 
 

El escenario propuesto además de contribuir a la asimilación y comprensión de 
las diferencias entre clases y objetos, la creación de objetos, la invocación de 
los métodos, la herencia entre clases, etc., estimulará el desarrollo de la 
creatividad y las habilidades para la resolución de problemas, proveyendo 
situaciones en las que estudiante explore y descubra, y junto a sus pre-saberes 
construya o reconstruya sus conocimientos. 
 
 
Este escenario constructivista o micromundo de Software Libre permitirá a 
través de la experimentación, la creación y ejecución de animaciones de 
manera más placentera y significativa para los estudiantes, minimizando con 
ello los errores de sintaxis y aumentando el sentimiento de control sobre su 
propio aprendizaje.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Aprender a programar es importante puesto que permite a las personas diseñar 
estrategias para solucionar problemas en sus diferentes campos de acción en 
la vida real. 
 
 
Al programar se crean nuevas cosas a través de la tecnología: animaciones, 
historias, simulaciones, aplicaciones etc., que facilitan la vida a los seres 
humanos, ya que se mejoran y se automatizan procesos y tareas.  
 
 
Cuando se enseña a programar se estimula la creatividad y se fortalece el 
desarrollo del pensamiento analítico y algorítmico que conduce a pensar de 
una forma más ordenada y a escribir soluciones a los problemas usando una 
herramienta de computación. 
 
 
Acercar a los estudiantes a la codificación de su solución a un problema 
mediante un lenguaje de programación como un pasatiempo permitirá el 
desarrollo de  habilidades que se necesitan hoy en día para continuar 
innovando, adaptando e inventando nuevas cosas, y que mejor forma de 
hacerlo que siguiendo el paradigma orientado a objetos, que es el más cercano 
a la expresión de las cosas en el mundo real. 
 
 
Entre los beneficios de enseñar a los estudiantes a programar usando el 
paradigma orientado a objetos están el que este favorece la reutilización y la 
extensibilidad del código, al tiempo en el que el docente construye mundos o 
escenarios a partir de los cuales los alumnos disfrutan, interactúan y 
programan. 
 
 
En los últimos años se han propuesto muchos enfoques y herramientas para 
apoyar la enseñanza de la Programación Orientada a Objetos, sin embargo 
parece no existir aun una solución completamente satisfactoria de ahí que se 
persista en la búsqueda de alternativas que permitan lograr un mejor 
aprendizaje. 
 
 
Esta propuesta se enfoca en complementar el modelo de imitación y del trabajo 
por pares con el que el profesor pretende que sus estudiantes asimilen los 
conceptos de la Programación Orientada a Objetos, ofreciendo un escenario 
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constructivista como material educativo de apoyo con el que los alumnos 
puedan interactuar muchas veces, programando piezas u objetos y 
construyendo saberes como si se tratara de un juego de animaciones, 
permitiendo de este modo un aprendizaje a su propio ritmo y el reforzamiento 
de conceptos de la POO trabajados en clase. 
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3. OBJETIVOS 
  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer el uso de ambientes de Software Libre para mejorar el aprendizaje de 
la Programación Orientada a Objetos. 
 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Revisar literatura que permita la identificación de las metodologías y 

estrategias pedagógicas usadas en la enseñanza de la Programación 
Orientada a Objetos. 
 
 

2. Diseñar un escenario para Greenfoot que permita afianzar los conceptos de 
la Programación Orientada a Objetos. 
 
 

3. Evaluar el impacto del escenario “La Ronda del Sinú” en el aprendizaje de 
la Programación Orientada a Objetos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 ESTADO DEL ARTE 
 
En el diseño de los currículos se considera pertinente que en las asignaturas 
orientadas a la enseñanza de la Programación, los estudiantes conozcan al 
menos un lenguaje de alto nivel a través del cual expresen la solución de 
problemas simples o complejos relacionados con sus áreas de formación. 
 
 
George Pólya plantea la actividad de resolución de problemas como un arte en 
el que la imitación del maestro y la práctica ayudan a interiorizar un modo de 
hacer. Este se basa en un proceso que comprende cuatro fases: comprender 
el problema, concebir un plan, llevarlo adelante y revisarlo, que van 
ayudando a abrir el camino que conduce a la solución, gracias a sugerencias y 
preguntas que suelen utilizar quienes dominan este arte. Cada una de estas 
fases contiene subdivisiones y preguntas que hacerse para llevarlas a cabo 
(Polya, 1945).  
 
 
El proceso de resolución de problemas propuesto por el matemático Pólya para 
esta área y que se ha hecho extensible y aplicable en cualquier campo de la 
vida diaria, se asemeja a una serie de pasos que en su conjunto la Ingeniería 
de Software a llamado el Ciclo de Vida. Las etapas del ciclo de vida son 
aplicadas por los estudiantes y/o programadores para obtener una solución 
eficiente e interpretable por el computador (denominado Programa) a un 
problema planteado.   
 
 
Si no se consigue entender el problema Pólya recomienda dibujar un 
esquema3, sugerencia que ha sido tomada en cuenta por los docentes de 
algoritmia y programación que en su quehacer diario emplean diagramas de 
flujo, de clases, de casos de uso, de secuencia, etc. y herramientas que 
permiten su elaboración para aumentar la comprensión de la solución que se 
quiere diseñar. 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Esquema: representación gráfica y simbólica de algo. Diccionario WordReference.com 
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Otras prácticas comunes usadas en clase de Fundamentos de Programación y 
que guardan similitud a las ideas4 de Pólya son:  
 

• Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué puedes 
deducir de ella (razonando a la inversa). 
 

• Si el problema es abstracto, prueba examinar un ejemplo concreto. 
 

• Intenta abordar primero un problema más general (es la “paradoja del 
inventor”: el propósito más ambicioso es el que tiene más posibilidades de 
éxito). 
 

• Frente a un problema de difícil comprensión “divide y vencerás”. Este 
método se conoce técnicamente como diseño descendente (top-down) o 
modular y el proceso de romper el problema en cada etapa, expresando 
cada paso en forma más detallada se denomina refinamiento sucesivo 
(Joyanes Aguilar & Zahonero Martínez, 2005). 
 

• Puedes modificar o cambiar el problema para crear un nuevo problema o un 
conjunto de ellos cuya solución pueda ayudarte a resolver el problema 
original5 (Búsqueda de algoritmo). 
 
 

Cuando a los estudiantes se les plantea en clase una serie de actividades que 
requieren de la resolución de problemas, como se hace en las clases de 
Programación, es frecuente evidenciar que la mayoría de ellos no le dedican el 
tiempo suficiente para preparar un plan de resolución o un enunciado 
general sobre la naturaleza de las posibles soluciones, pues no permiten el 
surgimiento de múltiples ideas o alternativas de solución al problema para que 
luego estas sean evaluadas y se seleccione aquella alternativa que se 
considere más viable y pertinente. En cambio, la tendencia en los estudiantes 
es la de utilizar la primera solución que aparece o les viene a la mente y esto 
se ha constituido en un problema importante para la Ingeniería de Software 
pues esta no siempre logra satisfacer los requerimientos y los niveles de 
calidad esperados en el producto.   
 
 
También es común que los estudiantes descuiden la fase de revisión. Una vez 
que han llegado a un resultado, consideran que han terminado y no se detienen 
a corregir o mejorar el proceso y el producto, ni a reflexionar para aprender del 
mismo. 
 
 
La resolución de un problema mediante un computador conduce a la escritura 
de un programa y a su ejecución en el mismo (Joyanes Aguilar & Zahonero 

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Heur%C3%ADstica 
5 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mo_resolverlo 
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Martínez, 2005). Ayudar a los alumnos a pensar por sí mismos, a resolver 
problemas no es una labor fácil ya que el docente se enfrenta al desafío de que 
los estudiantes aprendan qué, cómo y cuándo tomar decisiones. Esto es difícil 
y a menudo exige desestabilizar y "desaprender" aquéllos modos de proceder 
inapropiados que han favorecido experiencias previas (Callejo de la Vega, 
2000). 
 
 
Los docentes que se enfrentan al reto de enseñar los conceptos de la POO han 
utilizado la metodología “por imitación” (Villalobos Salcedo, 2009), donde 
tradicionalmente la cátedra teórica es acompañada por ejercicios prácticos que 
inicialmente el profesor resuelve en el tablero para que los estudiantes lo 
transcriban, compilen, ejecuten y prueben en el computador. El aplicativo 
resultante es cuestionado fuertemente por los niveles de calidad y por ajustarse 
poco a los requerimientos de las aplicaciones actuales en el mercado ya que 
los problemas que se plantean para resolver en clase son sumamente 
sencillos.   
 
 
Algunos docentes emplean también la estrategia de programación en pares o 
incluso en grupos, con lo cual logran mejorar el entendimiento del problema y 
su solución, pero la calidad del trabajo tampoco es la esperada debido a que 
los programas se siguen haciendo en papel. Y diseñar un aplicativo lógica y 
sintácticamente correcto bajo este enfoque es una tarea difícil y complicada.  
 
 
El psicólogo y pedagogo Jerome  Bruner denomina el aprendizaje por pares 
como andamiaje (Bruner, 1976). Este concepto es utilizado para explicar el 
fenómeno por el que un estudiante puede realizar tareas y trabajos con la 
ayuda de un adulto o par de mayor conocimiento, asumiendo éste las partes 
más difíciles de la tarea, brindándole un apoyo que es retirado paulatinamente 
dejando al estudiante la ejecución de la tarea que antes realizaba él. En 
muchas ocasiones el par es el mismo profesor puesto que este sólo brinda una 
ayuda al estudiante que es el verdadero artífice del proceso de aprendizaje. Sin 
la ayuda ofrecida sería muy difícil que se produzca la aproximación entre los 
significados que construye el alumno y los significados que representan los 
contenidos universitarios. 
 
 
La práctica del aprendizaje por imitación y en pares o en grupos podría generar 
según Norma Moroni un estado de ansiedad en los estudiantes, que están 
deseosos por utilizar el computador (Moroni, 1996). 
 
 
Otras de las grandes dificultades que afronta la enseñanza de la POO es que 
los cursos se centran en la sintaxis y particularidades de los lenguajes de 
programación, no privilegian el desarrollo de la lógica que permite el diseño de 
soluciones óptimas. Preparar a los estudiantes para la resolución de problemas 
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algorítmicos es un claro intento para potenciar sus habilidades de pensamiento 
y esta no es una labor fácil, es tan compleja que los docentes se han visto en la 
necesidad de recurrir a herramientas que permitan apoyar sus prácticas, 
despierten el interés de los estudiantes, los motiven a ser sujetos activos y 
comprometidos con su proceso de aprendizaje. 
 
 
El arte de programar siempre se ha considerado como una actividad que 
requiere gran inversión de tiempo y esfuerzo intelectual. Cuando no logra 
producir los frutos esperados aparece la desmotivación, la frustración, la alta 
deserción y reprobación en los primeros cursos universitarios.  
 
 
Numerosas iniciativas de toda índole han surgido para buscar soluciones 
rápidas y efectivas al problema de la enseñanza de la Programación, la 
mayoría de ellas coinciden en que la aplicación de herramientas estimulantes y 
significativas, acompañadas de otras estrategias deben ser constantes para 
alcanzar el propósito deseado. Entre estas experiencias se destaca una 
centrada en el enfoque de visualización de objetos y sus comportamientos 
utilizando el entorno de animación “Alice” (Cooper, Dann, & Pausch, 2003). 
María Ramírez y sus colegas replican esta idea educativa en el Instituto 
Tecnológico de Ciudad Victoria (Ramírez , Lucio Castillo, Garza Saldaña, 
García Mundo, & Vargas Enríquez, 2011) obteniendo una disminución 
significativa en el índice de reprobación de los alumnos que usaron el 
aplicativo. Se puede consultar el resultado de otros estudios con este entorno 
en http://www.gmrv.es/alice-es/articulos.html. 
 
 
Desarrollar experiencias con Alice supone un gran inconveniente para algunos 
estudiantes hispano hablantes debido a que su interfaz está en inglés; frente a 
esto se emprende el proyecto “Rebeca a través del espejo6” en la Universidad 
Rey Juan Carlos (Montalvo Rodríguez, 2010). La traducción y los nuevos 
ajustes permitieron despertar la curiosidad en los estudiantes y contar con una 
herramienta de aprendizaje para afianzar los conceptos de la Programación 
Orientada a Objetos. 
 
 
Desde el año 2005 hasta la fecha la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad Nacional de La Pampa viene evaluando el impacto del 
software de animación Scratch en los aprendizajes de los estudiantes y en el 
diseño de materiales educativos (Willging, Astudillo, & Bast, 2010). Los 
resultados obtenidos en el curso 2010 fueron alentadores ya que se logró una 
mejora significativa en el manejo de la sintaxis del lenguaje Pascal y el uso 
adecuado de las sentencias de control. Scratch ha demostrado ser una 
herramienta valiosa para introducir a estudiantes de educación primaria, 
secundaria (Fundacion Gabriel Piedraita Uribe & Motorola, 2009 - 2013) y 

                                                             
6 www.gmrv.es/rebeca-es 
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universitarios (Malan & Leitner, 2007) en los conceptos de iteración, 
condicionales, variables y eventos, migrando con facilidad a los lenguajes de 
programación tradicionales. Las experiencias se continúan repitiendo en otras 
instituciones, debido a que Scratch genera, entre los estudiantes y docentes un 
clima de competencia y juego, con mucha motivación y entusiasmo.  
 
 
En la búsqueda de lograr aprendizajes significativos Álvaro Galvis, investigador 
colombiano y asesor internacional en tecnologías de información y 
comunicación (TIC),  propone aprovechar las oportunidades que brindan las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación para crear ambientes 
de aprendizaje excitantes, placenteros y entretenidos, que otorguen 
importancia a lo experiencial, inquisitivo, conjetural y colaborativo (Galvis 
Panqueva, 2001). Es así como el proyecto Cupi27 hace un aporte novedoso al 
problema de “enseñar a programar”. A través de su modelo pedagógico, un 
conjunto de materiales de soporte al proceso de aprendizaje, un conjunto de 
mecanismos de seguimiento y mejoramiento continuo, un modelo de 
evaluación, un proceso de formación y un conjunto de herramientas de apoyo 
para los docentes se ha logrado disminuir en un 50% la mortalidad en los 
cursos de programación de la Universidad de los Andes en Colombia y ha 
aumentado en más de un 20% la motivación de los estudiantes. 
 
 
Durante el año 2009, Sara Tena también se interesó en innovar la práctica 
docente universitaria mediante el escenario “Hundir la flota” para el entorno 
Greenfoot (Tena García, 2009). Con ello pretendió facilitar el aprendizaje de la 
orientación a objetos en Java y mostrar de forma sencilla la invocación de 
métodos y el acceso al estado de los objetos. En ese mismo año y para 
afianzar aún más el apoyo a la enseñanza temprana de la POO, Rosa Romero 
Gómez desarrolla el entorno gráfico “Juego de Ajedrez” (Romero Gómez, 
2009). 
 
 
Lugo Manuel Barbosa Guerrero analizó la influencia de los micromundos en el 
desarrollo tanto del aprendizaje como de la enseñanza universitaria. Desde su 
experiencia vivida en la Universidad Libre en Colombia, comprobó que los 
resultados cognitivos y afectivos de estos se suman a la manera como el 
docente articula y utiliza el micromundo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Barbosa Guerrero, 2007). 
 
 
Los ambientes y herramientas para enseñar el paradigma orientado a objetos 
ofrecen muchas funcionalidades y capacidades que resultan muy útiles al 
programador, pero aún no son lo suficientemente comprensibles, amigables, 
llamativos y estimulantes para el usuario como es deseable, lo que les dificulta 
cumplir fielmente con su propósito. Algunos autores (Kalling & Nordström, 

                                                             
7 http://cupi2.uniandes.edu.co/sitio/index.php/el-proyecto-topmenu 

http://cupi2.uniandes.edu.co/sitio/index.php/el-proyecto-topmenu
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2004) añaden a la falta de ambientes adecuados de programación la falta de 
pedagogías probadas para enseñar esos conceptos. Esto lleva a concluir que 
existe la necesidad de diseñar un nuevo entorno grafico basado en 
animaciones de objetos que propenda por una mejor y mayor asimilación de los 
fundamentos de la POO disminuyendo la preocupación inicial de los 
estudiantes por los errores de sintaxis que puedan cometer. 
 
 
Pensar en el rediseño y creación de estos mundos o ambientes de aprendizaje 
enriquecidos permitirá a los docentes propiciar aprendizajes participativos, 
vivenciales y experienciales, además de hacer énfasis en temas más 
complejos; en los estudiantes aumentaría el gusto por la POO, desarrollaría la 
creatividad mediante el diseño de soluciones, generaría la disciplina necesaria 
para su autoaprendizaje, potenciaría el desarrollo del pensamiento crítico y 
lógico y el acceso al conocimiento desde una perspectiva más constructivista.  

 

 
4.1.1 LOS PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN 
 
Los paradigmas de programación son propuestas tecnológicas adoptadas por 
la comunidad de desarrolladores que se enfocan a resolver uno o varios 
problemas definidos y delimitados. Entre estos podemos mencionar el 
imperativo y el declarativo8.  
 
 
En el paradigma imperativo se describe paso a paso un conjunto de 
instrucciones que han de ejecutarse con la finalidad de variar el estado del 
programa y resolver un problema para hallar una solución. En la programación 
declarativa solo se describe el problema pero no los pasos necesarios para 
llegar a su solución, la cual es hallada mediante mecanismos internos 
de inferencia de información a partir de la descripción del problema en sí. 
Dentro del paradigma imperativo se engloba la Programación 
Estructurada que restringe el uso de la instrucción goto, la Programación 
Modular y la Programación Orientada a Objetos9. 
 
 
Enseñar programación requiere introducir a los estudiantes al conocimiento y 
uso de las herramientas para el diseño y codificación (tecnología) y a la 
comprensión de los conceptos fundamentales. Dentro de los conceptos a 
enseñar se encuentran aquellos que los diferentes paradigmas de 
programación sugieren y que inciden en los diferentes estilos de programar y 
en las múltiples formas de plantear una solución a los problemas. En el 
paradigma orientado a objetos (POO) la solución a un problema es vista como 
una colección de objetos interactuando, estos objetos junto con sus 
                                                             
8 http://www.genbetadev.com/paradigmas-de-programacion/diferencias-entre-paradigmas-de-
programacion 
9 Ibid 
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propiedades y métodos son la base para el diseño y construcción de los 
programas. 
 
 
Adicional a la dificultad de enseñar a los alumnos a resolver problemas, la 
enseñanza de la programación enfrenta la dificultad del “cambio de 
paradigmas”. Tradicionalmente el diseño de la mayoría de los planes de 
estudios de los cursos de programación en la educación superior colombiana 
denotan que han sido planeados para introducir a los alumnos primeramente al 
estudio del paradigma de la programación estructurada y modular a través del 
análisis y construcción de programas simples que usan estructuras 
secuenciales, selectivas e iterativas para ir gradualmente avanzando a la 
elaboración de proyectos más complejos que usen las TAD’s y una vez los 
estudiantes han asimilado estos conceptos, Jesús García manifiesta que se 
aprende fácilmente el paradigma orientado a objetos (García Molina, 2001). 
 
 
Joseph Bergin explica que la dificultad que añade el cambio de paradigma 
puede deberse a que las estrategias de resolución de problemas de cada 
paradigma son distintas (Bergin, 2000). En la programación modular se 
fomenta la división del programa en módulos o subprogramas, cada uno de las 
cuales ejecuta una única actividad o tarea; el programa contiene un módulo 
principal que controla todo lo que sucede. La aplicación del paradigma 
estructurado lleva a escribir un programa siguiendo un diseño modular, los 
módulos son diseñados de modo descendente y cada módulo se codifica 
utilizando las estructuras de control básicas: secuencia, selección y repetición 
(Joyanes Aguilar & Zahonero Martínez, 2005), mientras que la programación 
orientada a objetos modela el sistema como objetos que interactuarán, los 
cuales tienen un comportamiento, un estado y unas relaciones de colaboración 
entre los mismos.  
 
 
Se dice que el paradigma orientado a objetos es el más cercano a la expresión 
de las cosas como las vemos diariamente, el retrasar su estudio no le permite 
al estudiante relacionar el sistema con su mundo real, caracterizado por la 
exuberancia de objetos con propiedades y comportamientos particulares que 
este paradigma logra representar fielmente. El introducir prontamente al 
estudiante en los conceptos propios de este paradigma fomentaría la 
reutilización del código, la mejora de la modularidad del programa, el 
mantenimiento del software y la calidad del mismo.  
 
 
El trabajar el paradigma orientado a objetos en los cursos introductorios de 
programación añade cierta complejidad al proceso ya que los estudiantes 
además de captar los conceptos de clase, objeto, polimorfismo, 
encapsulamiento, herencia, métodos, etc., deben dominar los tipos de datos, 
constantes, variables, operadores, asignaciones, instrucciones de e/s, 
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parámetros, condicionales, bucles, etc., así como los detalles de su sintaxis en 
el lenguaje de programación seleccionado.  
 
 
Toma cierto tiempo para que el estudiante asimile y se ajuste a los cambios de 
paradigma que se proponen en los planes de estudio, mientras eso sucede 
puede ocurrir que este cree programas mezclando estos paradigmas de una 
manera torpe e ineficiente conduciendo a programas de escasa calidad, por 
ello se debe tener especial cuidado al orden de la enseñanza de los mismos ya 
que lo aprendido por los estudiantes estará conectado con la búsqueda de 
soluciones a los problemas planteados.  
 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 LA FILOSOFÍA CONSTRUCTIVISTA 

 
El constructivismo ha sido considerado como una epistemología que concibe el 
conocimiento como una construcción personal que realiza el hombre en 
interacción con el mundo circundante. Cada persona “construye” su realidad, 
su representación del mundo, en función de su viabilidad. Es definido también 
como una teoría del conocimiento con raíces en la Filosofía, en la Psicología y 
en la Cibernética que plantea que el conocimiento no se recibe pasivamente, 
es construido y organizado activamente por el sujeto (Pérez Rodríguez, 2006). 
 
 
La construcción del conocimiento desde esta perspectiva tiene un alto valor 
personal, pues se considera a la persona como un ser activo que construye 
conocimientos y lo hace sobre la base de sus experiencias y conocimientos 
previos. Parte de que los sujetos aprenden cuándo pueden controlar su 
aprendizaje. Cada uno individualmente construye significados a medida que va 
aprendiendo.  
 
 
El constructivismo se opone a aquella concepción en la que el aprendizaje es 
visto como una transmisión de información del docente al alumno, donde lo 
más importante no es construir sino recibir y repetir. 
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4.2.2 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). Los componentes esenciales en estos entornos 
incluyen:  

 
 

1. Un problema, una pregunta o proyecto como objetivo de aprendizaje. Este 
debe ser interesante, relevante, auténtico, pertinente y atractivo para el 
estudiante con el fin de fomentar la posesión y resolución del mismo.  
 
 

2. La representación del problema debe ser auténtica, es decir, presentar los 
mismos tipos de problemas que el estudiante está acostumbrado a ver en el 
mundo real, para facilitar la comprensión del mismo y de su solución. 
 
 

3. El espacio de manipulación del problema debe permitir la manipulación de 
objetos y la interacción con el medio a modo de simulación ofreciendo la 
oportunidad de desarrollar aprendizajes significativos.  
 
 

4. Proporcionar casos relacionados o ejemplos elaborados para facilitar 
razonamientos basados en situaciones e intensificar la flexibilidad cognitiva.  
 

 
Los escenarios o micromundos pueden ser considerados como ambientes de 
aprendizaje constructivistas ya que representan modelos del mundo real y 
permiten a los estudiantes explorar, manipular y experimentar con esos 
modelos a fin de producir aprendizajes significativos. Al convertirse el 
estudiante en sujeto activo, gestor de su propio conocimiento a través de estos 
escenarios o micromundos constructivistas, resulta importante para el proceso 
educativo la experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de 
soluciones en la herramienta. El empleo de ellas en el aula de clase estimula la 
producción de experiencias innovadoras y motivadoras en las que los 
estudiantes aprenden y afianzan los conceptos de la POO mientras se divierten 
y adquieren un mayor compromiso frente a su propio aprendizaje. 

 
 

Son características importantes de los micromundos o escenarios su potencial 
para motivar a los estudiantes y ofrecerles retroalimentación inmediata así 
como su flexibilidad para generar una multitud de situaciones problemáticas. 
Estos ambientes permiten elaborar simulaciones restringidas de fenómenos del 
mundo real, controlables por los estudiantes. Además, aportan la funcionalidad 
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exploratoria (herramientas de observación, manipulación y objetos de prueba) 
necesaria para examinar dichos fenómenos (Jonassen, 1996). 

 
 

Cuando el estudiante se encuentra comprometido con la realización de 
actividades interesantes y significativas para él, le resulta más fácil el 
aprendizaje de ciertos conceptos, por tanto adquiere relevancia la inclusión de 
escenarios de programación constructivista o micromundos que brinden acceso 
a dichas actividades. La perspectiva de usar el computador y sus aplicativos 
para la realización de las actividades de clase que busquen la producción de 
conocimiento, se contrapone al modelo en el que el docente imparte los 
conceptos y elabora ejemplos en el tablero que el estudiante usará luego como 
guía para desarrollar los ejercicios propuestos en los que la mayor interacción 
que suele lograr el alumno es la simulación de una prueba de escritorio del 
algoritmo expresado en un lenguaje de programación de alto nivel. 

 
 

En ningún momento se está afirmando que este aprendizaje por imitación sea 
inadecuado, si no que la inclusión en clase de un escenario constructivista 
añade la posibilidad de contar con un medio creativo para que los estudiantes 
aprendan mediante la reflexión y el descubrimiento y le den más prioridad a la 
construcción de conocimientos que a la repetición de los mismos.  
 
 
 
4.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE CONSTRUCTIVISTA 
 
Un ambiente de aprendizaje constructivista según afirma David Jonassen se 
puede diferenciar por ocho características (Jonassen, 1994): 
 
1. El aprendizaje constructivista provee a las personas del contacto con 

múltiples representaciones de la realidad;  
 

2. Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y 
representan la complejidad del mundo real;  
 

3. El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de 
la reproducción del mismo;  
 

4. El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera 
significativa en el contexto en lugar de instrucciones abstractas fuera del 
contexto;  
 

5. El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como 
entornos de la vida diaria o casos basados en el aprendizaje en lugar de 
una secuencia predeterminada de instrucciones;  
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6. Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la 
experiencia;  
 

7. Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el 
contenido dependiente de la construcción del conocimiento;  
 

8. Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción 
colaborativa del aprendizaje, a través de la negociación social, no de la 
competición entre los estudiantes para obtener apreciación y conocimiento.  

 
 
Un estudiante que trabaja en un ambiente de programación constructivista 
tiene la posibilidad de interactuar con los objetos acorde a sus necesidades, 
analiza, reflexiona, propone y construye soluciones controlando y regulando 
con ello su propio aprendizaje en circunstancias similares a las de su mundo 
real, lo cual lo hace mantenerse más motivado. En esta situación, los docentes 
actúan como negociadores o facilitadores del proceso, crean o seleccionan los 
ejercicios y ajustan su nivel de dificultad, diseñan y aplican nuevas y variadas 
formas de evaluación.  
 
 
Incorporar ambientes, escenarios o micromundos en la educación superior 
centrados en el estudiante aumentaría las posibilidades de lograr una mayor 
efectividad en los cursos de Programación Orientada a Objetos. Por tanto se 
propone un primer diseño de un escenario que cumpla los requisitos de la 
filosofía constructivista y permita la creación y ejecución de animaciones 
minimizando con ello los errores de sintaxis muy comunes en los primeros 
cursos de programación. Son también características y propósitos deseables 
en esta nueva herramienta: 

 

• Ofrecer un ambiente interactivo y motivante que estimule el desarrollo de la 
creatividad y las habilidades para la resolución de problemas, donde el 
estudiante explore situaciones y sumado a sus pre-saberes construya o 
reconstruya sus conocimientos. 
 

• Que el alumno pueda programar animaciones con los personajes que se 
ofrecen aumentando con ello el sentimiento de control sobre su propio 
aprendizaje.  
 

• Las animaciones simularan las situaciones y eventos que ocurren en el 
contexto real y más próximo de los estudiantes, por ello, se fomentarán los 
aspectos turísticos, económicos, patrimoniales, culturales y medio 
ambientales del departamento de Córdoba en el escenario y en las 
animaciones creadas a través de él.   
 

• Lograr una comprensión más profunda de conceptos como clase, objeto y 
herencia, y  a través de la experimentación, los estudiantes creen proyectos 
de animación creativos. Las propiedades de los objetos podrán ser 
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modificadas por los estudiantes y además este podrá visualizar como 
heredan los objetos de otros. 
 

 
Las sistemas informáticos adecuadamente configurados, son poderosos 
instrumentos que pueden ser utilizados para proporcionar representaciones del 
conocimiento tradicional pero de manera más accesible y significativa para los 
estudiantes (Papert, 1993), es por ello que esta investigación propone usar el 
computador y ambientes constructivistas de Software Libre (escenario) como 
instrumentos para mejorar el aprendizaje de la Programación Orientada a 
Objetos, haciéndolo más placentero y entretenido para los estudiantes. 

 
 
 

4.2.4 HERRAMIENTAS CONSTRUCTIVISTAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA DE LA 

PROGRAMACIÓN 
 

La idea de crear y usar aplicaciones constructivistas en la educación no es 
nueva, Seymour Papert  y su equipo del MediaLab del Instituto Tecnológico de 
Massachusets dio origen hace algún tiempo al lenguaje LOGO. En ese 
entonces Papert se propuso crear un material que fuese lo suficientemente 
flexible como para que hasta un niño pudiese apropiarse de él y generar 
producciones interesantes y personales, que lo ayudaran a reflexionar y le 
dieran un lugar activo frente a la computadora. La interacción con el objeto 
tortuga provocaba la reflexión y servía para plasmar las diferentes formas de 
pensar y de resolver situaciones.  
 
 
Posterior a este surgen otras herramientas en las que el estudiante tiene la 
posibilidad de ser el protagonista activo en la construcción de sus 
conocimientos. Algunas de estas han sido empleadas para facilitar el 
entendimiento de los conceptos abstractos de la programación orientada a 
objetos; cabe aclarar que no todas ofrecen las mismas posibilidades, ni añaden 
las mismas ventajas e inconvenientes, razón por la cual se comentaran 
aquellas que lleven un propósito similar a las de este proyecto. 
 
 
4.2.4.1 SCRATCH 
Este lenguaje de programación grafico desarrollado por el MIT permite 
programar historias interactivas, juegos, animaciones y simulaciones 
arrastrando y soltando elementos de código a un escenario, lo que elimina la 
posibilidad de cometer errores de sintaxis. Está basado en el lenguaje de 
programación gráfico Logoblocks (Azorín, 2012). 
 
 
Scratch fue diseñado para ser usado con niños y jóvenes de 8 a 16 años, 
aunque también ha sido aplicado en un rango de edad mayor. Los usuarios 
pueden crear historias interactivas, juegos y animaciones que se pueden 
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compartir en la web. Utiliza una serie de bloques para permitir la creación de 
programas sin necesidad de aprender una sintaxis.  
 
 
En este entorno de exploración o micromundo los usuarios aprenden 
importantes conceptos matemáticos y computacionales, así como la forma de 
pensar creativamente, razonar sistemáticamente y trabajar en colaboración, 
habilidades esenciales para el siglo XXI. De hecho, el objetivo principal del 
proyecto no es preparar a las personas para carreras como programadores 
profesionales, sino para nutrir una nueva generación de pensadores creativos y 
sistemáticos cómodos utilizando la programación para expresar sus ideas de 
programación. Sus desarrolladores afirman que querían hacer de la 
programación una tarea fácil para todo el mundo, esa es la razón de que los 
tres principios básicos del diseño de programas en Scratch sean: más 
tinkerable, más significativo y más social que otros entornos de programación 
(Resnick, y otros, 2009). 
 
 
4.2.4.2 ETOYS  
Etoys es un ambiente de programación donde el usuario no requiere transcribir 
ni memorizar complejas instrucciones. Está basado en Squeak (entorno de 
programación en Smalltalk) e inspirado en el lenguaje LOGO, PARC 
Smalltalk, Hypercard y StarLOGO. Es una herramienta multimedia para la 
programación de objetos en la cual se programan de modo sencillo múltiples 
tipos de objetos que pueden ser gráficos en 2D y 3D, imágenes, texto, 
presentaciones, páginas web, vídeos, sonido y MIDI. Es útil también para 
realizar complejos modelos del mundo físico de las ciencias, aprender 
conceptos matemáticos y geométricos a través de simulaciones, para aprender 
a programar, y por supuesto para jugar ya que fue diseñado para niños de 8 a 
13 años. 
 
 
Ideado como una herramienta válida para investigar, realizar simulaciones o 
explorar destrezas, EToys hace alusión a esos mundos virtuales interactivos 
donde, de un modo muy sencillo, se introduce a la programación, estimulando 
los procesos cognitivos de resolución de problemas y toma de decisiones. En 
este micromundo virtual, los usuarios además pueden crear sus propias 
historias, definir y comprender de forma más natural conceptos que muchas 
veces son difíciles de pensar10. 
 
 
EToys es un proyecto liderado por Alan Kay, es una herramienta destinada a 
ayudar a los niños y jóvenes a “aprender creando”, respondiendo de este modo 
a la visión constructivista donde los alumnos pueden experimentar, practicar, 
jugar y dar rienda suelta a su originalidad en un laboratorio virtual11.  
 

                                                             
10 https://teorias-aprendizaje.wikispaces.com/EToys  
11 http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/81/cd/unidad_1/modulo01.pdf 
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4.2.4.3 ALICE 
Es un entorno de programación 3D desarrollado por los investigadores de la 
Universidad Carnegie Mellon, que facilita la creación de una animación para 
contar una historia, jugar a un juego interactivo, o un video para compartir en la 
web. Esta herramienta de libre acceso está diseñada para estudiantes que se 
exponen por primera vez a la Programación Orientada a Objetos. Permite a los 
estudiantes aprender los conceptos fundamentales de programación en el 
contexto de la creación de películas animadas y sencillos videojuegos.  
 
 
En la interfaz interactiva de Alice los estudiantes arrastran y sueltan gráficos 
prediseñados para crear un programa, donde las instrucciones corresponden a 
las declaraciones en un  lenguaje de programación orientado a la producción, 
tales como Java, C++, C#. Alice permite a los estudiantes ver inmediatamente 
como corre su programa de animación, lo que les permite comprender 
fácilmente la relación entre la programación y el comportamiento de los objetos 
en su animación (Proyecto Alice). 
 
 
El grupo Alice, asevera que el programa fue desarrollado prioritariamente para 
solucionar tres problemas fundamentales del software educativo:   

 
1. La mayoría de los lenguajes de programación están diseñados para 

producir otros programas, cada vez más complejos. Alice está diseñado 
únicamente para enseñar a programar.  
 

2. Está íntimamente unido a su IDE (Integrated Development Environment). 
No hay que recordar ninguna sintaxis especial. Acepta tanto el modelo de 
programación orientada a objetos como la dirigida a eventos.  
 

3. Alice está diseñado para el público que normalmente no se enfrenta a 
problemas de programación, tales como alumnos de secundaria, mediante 
un sistema de «arrastrar y soltar».  Permite a los estudiantes ver cómo 
ejecutar sus programas de animación, lo que les ayuda a comprender 
fácilmente la relación entre la programación de las declaraciones y el 
comportamiento de los objetos en su animación. Mediante la manipulación 
de los objetos en su mundo virtual, los estudiantes adquieren experiencia 
con todas las estructuras de la programación general que se enseñan en un 
curso introductorio de programación.  

 
 
Alice 3.X hace énfasis en la enseñanza de los conceptos de la Orientación a 
Objetos con el fin de que se haga una transición más fácil y rápida a la 
programación en Java. La versión 2.X es usada para el aprendizaje del 
pensamiento lógico y de cálculo y los principios fundamentales de la 
programación. 
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Alice carece de un editor del código de programación propiamente dicho, los 
objetos y personajes se arrastran y sueltan en el escenario, así se sortean las 
dificultades inherentes al rigor sintáctico de los primeros pasos en la 
Programación Orientada a Objetos. Sin embargo, esta ventaja se convierte en 
dificultad a la hora de que los estudiantes se enfrentan al rigor de la 
programación en un lenguaje de programación tradicional que use editores de 
texto para escribir el código. Otro de los inconvenientes de esta aplicación, es 
que su entorno está en inglés. 

 
 
 

4.2.4.4 GREENFOOT  
Es un entorno de desarrollo (IDE) con fines educativos a partir del cual se 
pueden crear aplicaciones gráficas como simulaciones o juegos en dos 
dimensiones. Fue construido por la Universidad de Kent con el objetivo de que 
los estudiantes se familiarizaran con Java y los conceptos básicos de 
la Programación Orientada a Objetos (POO) de manera práctica y divertida.  
 
 
A diferencia de Scratch o Alice, Greenfoot tiene características más avanzadas, 
como la edición de código fuente en Java, lo que lo hace más potente e incluso 
más interesante para personas que tienen ya conocimientos en programación. 
Greenfoot se distribuye gratuitamente con licencia GNU GPL y está disponible 
para Windows, Mac OS X y Linux12.  
 
 
El funcionamiento de Greenfoot es a partir de objetos. En lugar de escribir 
código, basta con añadir subclases y configurarlas, asociándolas con un objeto 
o archivo concretos. Presenta el inconveniente que depende de Java JDK y no 
tiene ayuda contextual. 
 
 
Greenfoot puede ser de utilidad a la hora de afrontar la transición a un lenguaje 
de programación orientado a objetos en un entorno de desarrollo con editor de 
texto. Greenfoot mantiene el atractivo visual y la amigabilidad del entorno, así 
como la orientación a la realización de -entre otras cosas- videojuegos. 
Greenfoot proporciona una buena escalabilidad: facilita una cómoda 
introducción para principiantes, así como sofisticados e interesantes escenarios 
para programadores avanzados13. 
 
 
Los autores de Greenfoot buscan crear experiencias interesantes y 
pedagógicamente sólidas bajo un enfoque que han llamado "diversión seria". El 
énfasis es hacer el trabajo que hacemos interesante, relevante, y agradable. 
No hay ninguna razón por qué la programación de computadoras tiene que ser 
seca, formal o aburrida. Divertirse en el camino es bueno (Kolling, 2009). 

                                                             
12 http://www.digitallearning.es/blog/java-programacion-orientada-objetos-greenfoot/ 
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Greenfoot 

http://www.digitallearning.es/curso-java-para-android.html
http://www.digitallearning.es/curso-java-para-android.html
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4.2.4.5 BLUEJ 
Es un IDE para el lenguaje de programación Java, desarrollado principalmente 
con propósitos educativos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de la 
Programación Orientada a Objetos, pero también es adecuado para el 
desarrollo de software a pequeña escala. Su pantalla principal muestra 
gráficamente la estructura de clases de una aplicación en desarrollo en un 
diagrama muy parecido a UML, y los objetos pueden ser creados y probados 
interactivamente. Combinado con una interfaz de usuario simple, esta facilidad 
de interacción permite experimentar de manera sencilla con los objetos en 
desarrollo. Los conceptos de la orientación a objetos (clases, objetos, 
comunicación a través de llamadas a métodos) son representados visualmente 
en el diseño de interacción en la interfaz (Cabral Perdomo, 2012). 
 
 

Sus inconvenientes están relacionados con que su entorno no es muy amigable 
para programadores principiantes ya que imita el diseño visual de los 
diagramas UML y es necesario entonces que estos conceptos de UML se 
hayan enseñado con anterioridad para no confundir a los alumnos. Otra de las 
desventajas que se le atribuyen es que está disponible solo en inglés. 
 
 

También se consideran como puntos débiles de esta herramienta la estabilidad 
del producto y la dificultad en la instalación y que proporciona únicamente el 
nombre y la clase del objeto, en ningún momento se muestra ninguna pista de 
cuál es el estado del objeto o el comportamiento (Tena García, 2009).  
 
 
 

4.2.4.6 PSEINT 
Dentro de las herramientas que pueden ser empleadas en la enseñanza de los 
fundamentos de algoritmia con fines constructivistas encontramos a PSeInt. 
Este editor e intérprete de programas escritos en pseudocódigo es empleado 
en los primeros semestres de la Licenciatura en Informática de la Universidad 
de Córdoba para facilitarles a los principiantes la tarea de escribir algoritmos a 
través de las siguientes características y funcionalidades (Novara, 2003 - 
2014): 
 
1. Presenta herramientas de edición para escribir algoritmos en pseudocódigo 

en español 

• Autocompletado 

• Ayudas Emergentes 

• Plantillas de Comandos 

• Coloreado de Sintaxis 

• Indentado Inteligente 
 

2. Permite generar y editar el diagrama de flujo del algoritmo 
 

3. Permite la edición simultánea de múltiple algoritmos 
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4. El pseudocódigo utilizado es configurable 

• Ofrece perfiles de configuración predefinidos para numerosas 
instituciones 
 

5. Puede interpretar (ejecutar) los algoritmos escritos 

• Permite ejecutar el algoritmo paso a paso controlando la velocidad e 
inspeccionando variables y expresiones 

• Puede confeccionar automáticamente una tabla de prueba de escritorio 
 

6. Determina y marca claramente errores de sintaxis (mientras escribe) y en 
tiempo de ejecución 
 

7. Permite convertir el algoritmo de pseudocódigo a código C++ 
 
8. Ofrece un sistema de ayuda integrado acerca del pseudocódigo y el uso del 

programa 
 
9. Incluye un conjunto de ejemplos de diferentes niveles de dificultad 

 
10. Es multiplataforma (Microsoft Windows, GNU/Linux y Mac OS X) 

 
11. Es totalmente libre (licencia GPL) y gratuito  
 

 
El sencillo e intuitivo pseudolenguaje en español complementado con el editor 
de diagramas de flujo lo han hecho propicio para que los estudiantes creen, 
almacenen, ejecuten y corrijan fácilmente sus programas y afiancen los 
conceptos fundamentales de la algoritmia computacional, minimizando las 
dificultades propias de un lenguaje de programación.  
 
 
La escritura de programas se hace a partir de  instrucciones condicionales (Si-
Entonces-Sino) y ciclos (Mientras, Hasta Que, Para), y también usa valores 
numéricos (números decimales), lógicos, caracteres y arreglos. Provee además 
algunas funciones de entrada/salida y funciones matemáticas.  
 
  



35 
 

 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ALCANCE 
 
 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo con alcance explicativo 
porque está centrada en explicar la relación causal que se cree que existe 
entre el uso del escenario “La Ronda del Sinú” para Greenfoot con el 
rendimiento académico obtenido por los estudiantes de la asignatura 
Fundamentos de Programación GA-2014 II, en el programa de Licenciatura en 
Informática y Medios Audiovisuales de la Universidad de Córdoba. 
 
 
 
5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación usó un diseño experimental con preprueba - 
postprueba y grupo de control.  
 
 
Las tres pruebas aplicadas durante la investigación fueron: 
 
 
1. Prueba Diagnóstica: Corresponde a un cuestionario con 26 preguntas 

cerradas que permitió 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 y a la comprensión del tema.  

 
 
2. Preprueba: Test valorado en la escala de 0 a 5 que permitió determinar el 

grado de asimilación, comprensión y aplicación de los conceptos de la POO 
en la resolución de problemas. Este fue aplicado a todos estudiantes antes 
de desarrollar el experimento con el escenario propuesto. 
  

 
3. Postprueba: Test valorado en la escala de 0 a 5, usado después de la 

intervención en el grupo experimental con el escenario propuesto para 
determinar el grado de asimilación, comprensión y aplicación de conceptos 
de la POO en la resolución de problemas. Esta medición hizo posible el 
análisis del puntaje - ganancia de los grupos. 
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5.3 HIPÓTESIS  
 
Los estudiantes que utilizan el escenario “La Ronda del Sinú” para Greenfoot 
obtendrán mejores resultados académicos frente a los que no lo usan. 
 

5.4 VARIABLES 
 
 
5.4.1 Variable independiente:  
 
Uso del escenario “La Ronda del Sinú” para el entorno Greenfoot.  
La modalidad de esta variable fue Presencia – Ausencia. 
 
 
5.4.2 Variable dependiente: Rendimiento Académico. 
 
El rendimiento académico es entendido por el Ministerio de Educación de 
Colombia como el sistema que mide los logros y la construcción de 
conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean por la intervención de 
didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y  
cuantitativos en una materia (MEN, 2001). En el intervienen muchas variables 
como la calidad de la enseñanza del docente, el ambiente del aula, la 
problemática familiar, los recursos disponibles para el aprendizaje, la actitud y 
motivación de los estudiantes hacia la asignatura, etc. Sin embargo se logra 
una medida aproximada de él expresada en la Universidad de Córdoba como 
una calificación asignada por el Docente en una escala de 0 a 5. La medición o 
valoración de esta variable se hizo a través de la Preprueba y Postprueba. 
 
 
 
5.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de estudio estaba constituida por los estudiantes de la 
Licenciatura en Informática y Medios Audiovisuales de la Universidad de 
Córdoba, Colombia que cursaban la asignatura de Fundamentos de 
Programación en el período 2014-II. En el pensum, esta asignatura pertenece 
al III semestre. 
 
 
Se tomó al azar uno de los tres grupos que existían de la asignatura de 
Fundamentos de Programación para conformar la muestra. A este grupo 
pertenecían 30 estudiantes (20 hombres y 10 mujeres) cuyas edades estaban 
comprendidas entre 18 y 22 años; estos tenían un nivel socioeconómico medio-
bajo, lo cual dejaba evidenciar que eran escasos los recursos que invertían 
para llevar a cabo prácticas en torno a la temática de la asignatura fuera de las 
desarrolladas en las instalaciones de la Universidad. 
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Estos 30 estudiantes fueron distribuidos de forma aleatoria para integrar el 
grupo de control y el grupo experimental, teniendo un total 15 personas en 
cada uno de ellos. 
 
 
La elección de un solo grupo (GA) obedeció a que los tres (3) cursos que 
existían de la asignatura Fundamentos de Programación en el período 2014-II 
tenían docentes titulares diferentes, y se debía garantizar que los estudiantes 
recibieran la misma orientación y desarrollaran las mismas actividades durante 
la investigación a excepción de las planteadas con el escenario “La Ronda del 
Sinú” y con Greenfoot.  
 

 
 

5.6 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de los datos se utilizaron las siguientes técnicas e 
instrumentos: 
 

• Observación. 
 

• Entrevistas al docente titular de la asignatura Fundamentos de 
Programación. 
 

• Cuestionario o prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes matriculados 
en el curso (Ver Anexo A). 
 

• Test o pruebas (preprueba y postprueba) para mediciones específicas sobre 
la asimilación de los temas y la resolución de problemas aplicando los 
conceptos de la POO antes y después de la intervención con el escenario 
propuesto (Ver Anexo B). 

 
La información obtenida fue objeto de análisis estadístico en programas con 
versiones libres como PSPP e InfoStat/L. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
 
Dentro de los resultados alcanzados por esta investigación se hace mención de 
una síntesis sobre las metodologías y estrategias pedagógicas usadas para la 
enseñanza de la Programación Orientada a Objetos presentada en el Capítulo 
4 correspondiente al Marco Referencial, 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.  
 
 
De forma general, 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. La intencionalidad de las 
mismas se describe en el apartado “5.2 Diseño de Investigación”. Los 
resultados y su interpretación se presentan a continuación.  
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6.1 PRUEBA DIAGNÓSTICA  

 
El análisis e interpretación de los aspectos más relevantes de la aplicación de 
este instrumento (Ver Anexo C) 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%). 
 

• La evaluación se ajusta a los contenidos y criterios trabajados durante el 
curso (Siempre- 83.33%, Algunas veces-13.34%, Nunca - 3.33%). 
 

• En cuanto a los equipos de cómputo empleados para apoyar el aprendizaje, 
la relación no obedece a un estudiante por computador y sus características 
no son las más óptimas.  
 

• 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 a la 
luz de que el docente explicó el uso del entorno y constantemente se los 
recuerda, además la mayoría de los estudiantes no tienen 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%). 
 

• Evalúa el rendimiento de los estudiantes y adopta medidas para mejorarlo 
(Siempre - 70%, Algunas veces - 30%).  
 

• Se percata de los problemas de aprendizaje de los estudiantes y les presta 
la ayuda adecuada (Siempre – 70%, Algunas veces -  30%). 
 

• Programa prácticas de laboratorio para mejorar la comprensión del 
contenido de la asignatura (el 86.67% de los estudiantes lo afirman).  
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• Explica con claridad y fluidez los conceptos de cada tema, utilizando con 
frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos (Siempre – 83.33%, Algunas 
veces – 13.34%). 
 

Figura 1. Respuestas a la pregunta 3 de la Prueba Diagnóstica. 

 
 
 

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

• Utiliza materiales de estudio adecuados para apoyar sus clases (lo afirma el 
90% de la muestra). 
 

Figura 2. Respuestas a la Pregunta 4 de la Prueba Diagnóstica. 
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• 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%). La observación directa permitió corroborar 
que el docente actualiza permanentemente una wiki con el contenido 
abordado, ejemplos ilustrativos y videos de los ejercicios desarrollados en 
clase; además ha creado un grupo para la asignatura en la red social 
facebook donde sugiere la lectura libros y artículos de programación en 
diferentes lenguajes, publica el código fuente de los ejercicios propuestos y 
les permite a los estudiantes añadir comentarios acerca de los errores 
típicos que cometen cuando programan con su respectiva forma en cómo 
hallaron la solución. 
 

• Estimula a plantear y resolver problemas (el 83.33% de los estudiantes  
expresa que siempre lo hace). 

 
 

Figura 3. Respuestas a la Pregunta 5 de la Prueba Diagnóstica. 

 
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%). 
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• 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 4. Respuestas a la Pregunta 17 de la Prueba Diagnóstica. 

 

• 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. 
 
 

• Acostumbran a preparar con anticipación exámenes, talleres, exposiciones 
y demás trabajos de la asignatura (Siempre- 30%, Algunas veces- 60%, 
Nunca- 10%). Frente a estos resultados, el docente expresa que la previa 
preparación de las actividades casi siempre es el día anterior a la entrega, y 
lo evidencia en el aumento de las publicaciones en el grupo, en el 
incremento de preguntas por el chat y en el acceso frecuente a la wiki 
durante las últimas 24 horas. 
 
 

• Participan activamente del trabajo en clase (Siempre- 66.67%, Algunas 
veces- 30%, Nunca- 3.33%). El docente manifiesta que en la realidad el 
porcentaje de participación activa en la construcción de soluciones a los 
problemas planteados no es tan alto, algunos estudiantes acostumbran a 
esperar a que los compañeros aventajados las presenten o a que el 
docente socialice las posibles soluciones; después de que son presentadas 
su participación se limita a la transcripción, compilación y ejecución en el 
entorno.  
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• 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 5. Respuestas a la Pregunta 20 de la Prueba Diagnóstica. 

 

• Al 43,33% de los encuestados siempre les llama la atención estudiar la 
asignatura porque ven en ella una posibilidad de obtener ingresos y creen 
tener las competencias básicas para un buen desempeño, mientras que el 
56,67% restante afirma que solo algunas veces les gusta estudiarla debido 
a que su interés principal radica en ser docente o en desarrollar materiales 
audiovisuales, ya que su fuerte no está relacionado con las matemáticas. 

 

6.2 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 los Grupos Control y Experimental. 
 

Grupos N Media SD Varianza SE Media 

Control 15 2.68 0.6132 0.3760 0.1583 

Experimental 15 2.52 0.5882 0.3460 0.1519 

Diferencia 0 0.16 0.025 0.0300 0.0064 
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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 Medias t-Student para los Grupos Control y 

Experimental antes de iniciar el experimento. 

 
Estadísticas de grupo 

 GRUPOS N Media Desviación estándar Media de error estándar 

PUNTAJE 
CONTROL 15 2,680 ,6132 ,1583 

EXPER 15 2,520 ,5882 ,1519 

 
Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 
calidad de varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PUNTAJE 

Se asumen 
varianzas iguales 

,672 ,419 ,729 28 ,472 ,1600 ,2194 -,2894 ,6094 

No se asumen 
varianzas iguales 

  ,729 27,952 ,472 ,1600 ,2194 -,2894 ,6094 

 
 
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 3. Prueba de F para determinar la Homogeneidad de Varianzas. 

 

Homogeneidad de varianza 
Grados de 
Libertad 

F P 

Prueba F 
Variable 1 = 14 
Variable 2 = 14 

1,09 0,4393 
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6.3 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 6).  
 
Figura 6. Promedio de Puntajes antes y después del experimento aplicado a los 
estudiantes de Fundamentos de Programación GA 2014-II  de LIMAV, en la Universidad 
de Córdoba-Colombia. 

 
 
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 “La Ronda del Sinú”. 
 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Par 1 
POSTPRUEBA 2,8333 15 ,46394 ,11979 

PREPRUEBA 2,6800 15 ,61319 ,15832 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 
POSTPRUEBA & 

PREPRUEBA 
15 ,658 ,008 
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Tabla 4 (Continuación) 
 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 

error 
estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
POSTPRUEBA - 
PREPRUEBA 

,15333 ,46578 ,12026 -,10461 ,41127 1,275 14 ,223 

 
 
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 “La Ronda del Sinú”. 

 
Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

Par 1 
POSTPRUEBA 3,2133 15 ,53966 ,13934 

PREPRUEBA 2,5200 15 ,58822 ,15188 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 POSTPRUEBA & PREPRUEBA 15 ,031 ,914 

 
Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Par 
1 

POSTPRUEBA - 
PREPRUEBA 

,69333 ,78601 ,20295 ,25806 1,12861 3,416 14 ,004 

 
 
Los análisis de distribución de frecuencia (Ver Figura  7 y 8) 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. 
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Figura 7. Distribución de Frecuencia del Grupo Control en la Postprueba. 
 

 

 
Media= 2,83 
Desviación estándar = ,464 
N=15 

 

 
 

Figura 8. Distribución de Frecuencia del Grupo Experimental en la Postprueba. 
 

 

 
Media= 3,21 
Desviación estándar = ,54 
N=15 

 

 

53.3% 

80% 
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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 
Programación Orientada a Objetos 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 “La Ronda del Sinú”. 

 

Estadísticas de grupo 

 GRUPOS N Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

PUNTAJE 
CONTROL 15 2,833 ,4639 ,1198 

EXPER 15 3,213 ,5397 ,1393 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
PUNTAJE 

Se asumen 
varianzas iguales 

,236 ,631 -2,068 28 ,048 -,3800 ,1838 -,7564 -,0036 

No se asumen 
varianzas iguales 

  -2,068 27,383 ,048 -,3800 ,1838 -,7568 -,0032 

 
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% en el Grupo 
Control, 10% en el Grupo Experimental) de respuestas acertadas en la 
preprueba a alcanzar un 50% (15 estudiantes, 23.33% en el Grupo Control, 
26.67% en el Grupo Experimental) en la postprueba. 
 
Figura 9. Variaciones de las respuestas a la Pregunta 1 en la Preprueba y Postprueba. 
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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 de Control y 23.33% Grupo Experimental) las denominan métodos. La 
segunda medición o postprueba revela que el 80% (40% Grupo de Control y 
40% Grupo Experimental) de los encuestados responde acertadamente la 
pregunta. 
 

 
Figura 10. 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 de Control y 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 de Control y 46.67% Grupo Experimental) la responden acertadamente.  
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Figura 11. 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 de 
Control y 26.67% Grupo Experimental) y el 83.33% en la postprueba  (25 
estudiantes, 40% Grupo de Control y 43.33% Grupo Experimental) recordaron 
la forma correcta de expresar la herencia entre clases en Php. 
 
 
Figura 12. Variaciones de las respuestas a la Pregunta 10 en la Preprueba y Postprueba. 
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6.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PREPRUEBA Y POSTPRUEBA DE FORMA 

INDEPENDIENTE 
 
El resultado general de la evaluación de los conceptos de la Programación 
Orientada a Objetos en Php en un primer momento no fue óptimo, solo el 
23.34% (16.67% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) de los 
estudiantes encuestados aprobaron la prueba. Sin embargo, después del 
experimento usando el escenario “Ronda del Sinú” para Greenfoot, se 
evidencia un aumento en el porcentaje de los estudiantes que ganan la prueba 
(66.67%, 26.67% Grupo de Control y 40% Grupo Experimental).  
 
 
Figura 13. Resultados Generales de la Preprueba y Postprueba. 
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Las apreciaciones evidenciadas en el diagnóstico y las valoraciones 
cuantitativas obtenidas en la preprueba y postprueba reafirman que el 
rendimiento académico de un estudiante puede verse influenciado por el 
tiempo de dedicación y práctica, la participación en el desarrollo y presentación 
de las actividades propuestas, los hábitos y el ambiente de estudio, los 
materiales o recursos educativos disponibles para el aprendizaje y su 
interacción con los mismos, la actitud y motivación de los estudiantes hacia la 
asignatura, etc. 
 
 
 
6.4 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 tradicional 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.  
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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. 
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7. 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. Además hace entrega en el Marco Referencial de una 
síntesis de las metodologías y estrategias pedagógicas más utilizadas para la 
enseñanza de esta temática. 
 
 
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. 
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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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8. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 
Frente a las dificultades propias de la enseñanza de la Programación Orientada 
a Objetos y al alto índice de deserción y repitencia que se presenta en estos 
cursos, es necesario que los docentes diseñen o seleccionen variados recursos 
para el aprendizaje y usen diferentes estrategias que ayuden a los estudiantes 
a mejorar la asimilación y la comprensión de conceptos. 
 
 
Aunque los resultados de las pruebas estadísticas confirman una diferencia 
significativa entre las puntuaciones del grupo control y experimental, es preciso 
y oportuno que los docentes de las asignaturas vinculadas al área de 
programación en la Licenciatura en Informática continúen empleando 
escenarios constructivistas como “La Ronda del Sinú” y desarrollando prácticas 
de uso de estas herramientas con el fin de potenciar el desarrollo de la lógica 
para programar y clarificar los conceptos de polimorfismo, encapsulamiento, 
abstracción, el uso de constructores, los elementos que definen a un objeto y el 
estado del mismo. 
 
 
Con el propósito de replicar la experiencia en diferentes cursos y 
universidades, en las versiones futuras del escenario se recomienda emplear 
para desarrollar aun más la lógica para programar un lenguaje genérico como 
el pseudocódigo en el banco de preguntas y ejercicios que se plantean, de 
modo que se cree una cierta independencia del lenguaje de programación que 
utilice el docente en clase para la resolución de problemas. 
 
 
A lo largo del desarrollo del escenario se presentaron una serie de dificultades 
que influyeron en el diseño inicial del mismo y en su codificación. La principal 
dificultad encontrada se generó a partir de la compilación de la instrucción que 
organiza el estudiante mediante los bloques de código, la cual detiene la 
ejecución de todos los procedimientos que ejecutan cada uno de los objetos 
añadidos al nivel. Esta situación hace necesario que los trabajos futuros 
centrados en el desarrollo de otros niveles para el escenario “La Ronda del 
Sinú” o en ajustes a los ya conocidos, se enfoquen principalmente en diseñar e 
implementar otras alternativas de solución a esta dificultad y en mejorar la 
calidad de las animaciones, ya que el uso del API de Greenfoot condiciona 
fuertemente el producto final. 
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Anexo A. Prueba Diagnóstica de la asignatura Fundamentos de 
Programación 

 
 
NOMBRE: ____________________________   FECHA: ________ 

 
 
CONOCIMIENTO/INTERRELACIÓN DEL DOCENTE CON LA ASIGNATURA 
 
1. ¿Domina y actualiza los contenidos que imparte y los métodos de enseñanza 

que utiliza? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
2. ¿El docente da a conocer los criterios, la forma y los procedimientos de 

evaluación de los contenidos de la asignatura? 
a) Si, al inicio del semestre 
b) Si, al inicio del semestre realizando acuerdos con los estudiantes 
c) Si, durante el transcurso del semestre 
d) No 

 
3. ¿Explica con claridad y fluidez los conceptos de cada tema, utilizando con 

frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos?  
a) Siempre 
b) Algunas veces  
c) Nunca  

 
4. ¿Los materiales de estudio que proporciona (textos, apuntes ...) son 

adecuados? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
5. ¿Estimula a los estudiantes a plantear y resolver problemas? 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
6. ¿Responde de manera puntual y con precisión los interrogantes que se 

plantean en clase sobre los conceptos de la asignatura? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
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7. ¿La evaluación se ajusta a los contenidos y criterios trabajados durante el 
curso? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 
 

8. ¿Programa prácticas de laboratorio de manera frecuente, para comprender el 
contenido de la asignatura? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
 

RELACIONES DOCENTE- ESTUDIANTE 
 

9. ¿La comunicación docente-estudiante es respetuosa, fluida y espontánea, 
creando un clima de cordialidad y confianza? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
10. ¿Mantiene la motivación y el interés de los estudiantes por la asignatura? 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
11. ¿Se percata de los problemas de aprendizaje de sus estudiantes y les presta 

la ayuda adecuada? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
12. ¿Evalúa el rendimiento de sus estudiantes y adopta medidas para mejorarlo? 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 

 
AMBIENTE FÍSICO DE ESTUDIO DEL ESTUDIANTE 
 

13. A menudo estudias: 
a) En un ambiente silencioso 
b) Escuchando música 
c) Viendo Televisión 
d) Chateando  
e) Otra, ¿Cuál?: _____________________________________ 

 
14. ¿Tienes un lugar definido para estudiar que posee las condiciones físicas 

adecuadas? 
a) Si 
b) No 
c) Parcialmente 
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15. Tu estudio se ve interrumpido por : 
a) El timbre 
b) Llamadas por teléfono 
c) Visitas 
d) Otra, ¿Cuál?: _____________________________________ 

 

 
TIEMPO DEDICADO A LA ASIGNATURA 
 

16. ¿Tienes un horario establecido para estudiar? 
a) Si 
b) No 
 

17. Aproximadamente ¿Qué tiempo inviertes en un día en el estudio de esta 
asignatura? 
a) Menos de una hora 
b) Una hora 
c) Dos horas 
d) Más de dos horas 
 

18. ¿Preparas exámenes, talleres, exposiciones y trabajos con anticipación? 
a) Siempre  
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
 
ACTITUD DEL ESTUDIANTE HACIA LA ASIGNATURA 
 
19. ¿Te llama la atención estudiar la asignatura? 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
20. ¿Desarrollas todas las actividades propuestas por el docente? 

a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
21. ¿Participas activamente en el trabajo en clase? 

a) Siempre 
b) Algunas veces  
c) Nunca  
 

 

USO DE RECURSOS 
 

22. ¿Resultan adecuados en cantidad y calidad los equipos de cómputo y los 
recursos para el aprendizaje empleados en clase? 
a) Si 
b) No 
c) Parcialmente 
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23. ¿Qué tipo de recursos, ayudas y medios tecnológicos emplea el docente para 
desarrollar su clase? 
a) Computadores 
b) Video Beam 
c) Software 
d) Redes Sociales 
e) Wikis 
f) Otros, ¿Cuáles? _______________________________ 

 
24. ¿Con qué frecuencia hace uso el docente de estos medios para apoyar su 

labor? 
a) Siempre 
b) Algunas veces 
c) Nunca 

 
25. ¿El entorno del Software empleado en la clase es agradable e intuitivo? 

a) Si  
b) No 
c) Parcialmente 

 
26. ¿Qué tipo de tecnología utiliza el Docente para comunicarse con sus 

alumnos? 
a) Blogs  
b) Correo electrónico 
c) Chat 
d) Página personal 
e) Plataformas educativas 
f) Otras, ¿Cuáles?________________________ 
g) No aplica 
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Anexo B. Test de PHP Orientado a Objetos para la Preprueba y 

Postprueba 

 

NOMBRE: _______________________________  FECHA: _____________

 
Observa detenidamente la siguiente clase en PHP y responde las preguntas del 1 

al 4 con base en ella. 

 

1. Para asignarle al objeto carro en 

su atributo marca el valor Renault 

, se puede emplear  la sentencia: 

a) $carro -> marca = 'Renault'; 

b) $carro->setMarca('Renault'); 

c) this ->marca = 'Renault'; 

d) this ->setMarca ('Renault'); 

 

2. La instrucción utilizada para 

instanciar la clase Automovil es: 

a) $Automovil = new Automovil(); 

b) $carro = nuevo Automovil(); 

c) $carro = new 

Automovil('Toyota', 'Corolla'); 

d) $Automovil = nuevo Automovil 

('Toyota', 'Corolla'); 

 

3. De la instrucción function Automovil($mar, $mod) NO se puede afirmar 

que: 

a) Es un procedimiento que es llamado una sola vez durante la vida útil del 

objeto. 

b) Genera un estado inicial del objeto, que se adapta a los requerimientos. 

c) Se llama automáticamente al instanciarse el objeto. 

d) Es un procedimiento que es llamado varias veces durante la vida útil del 

objeto. 
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4. Si en la clase Automovil se hiciesen mención a acciones como encender, 

apagar, acelerar, frenar o girar, estas corresponderían a: 

a) Atributos 

b) Estados 

c) Métodos 

d) Objetos 

 

5. En el diagrama UML mostrado en la derecha, el signo más (+) que se 

antepone a decirEdad():Integer hace referencia a que: 

a) El atributo decirEdad() es público. 

b) El método decirEdad() es de acceso privado. 

c) El atributo decirEdad() es privado.  

d) El método decirEdad() es de acceso público. 

 

6. Atendiendo a las normas del encapsulamiento, al implementar la clase 

Persona en PHP… 

a) Deberían implementarse los métodos (get/set) para acceder a los 

atributos privados. 

b) Deberían implementarse los métodos (get/set) para acceder a los 

métodos. 

c) La visibilidad de los atributos debe pasar a ser pública. 

d) La visibilidad de los atributos y métodos debe pasar a ser pública. 

 

7. En la clase Persona presentada en el diagrama UML anterior, se desea que 

su atributo apellido NO sea accesible desde afuera de la clase, para ello 

en PHP se utiliza la sentencia: 

a) private $apellido; 

b) public  $apellido;  

c) protected get $apellido;  

d) private get $apellido; 

 

8. Esta  imagen  muestra: 

a) Una implementación de objetos 

b) La herencia entre clases 

c) Una realización entre clases 

d) Una asociación entre objetos 
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9. Cuando se hace mención al  id, nombre, apellido y fechaNacimiento de 

la clase Persona, se está haciendo referencia a: 

a) Los métodos de la clase 

b) Las funciones que heredará la clase 

c) Los atributos de la clase 

d) Los estados que asumirá la clase 

 

10. La línea de código que exprese que la clase Estudiante hereda de la clase 

Persona es: 

a) class Estudiante implements Persona 

b) class Estudiante inherit  Persona 

c) class Estudiante extends Persona  

d) class Estudiante <- Persona 

 

11. El estado de un objeto es: 

a) La información que tienen los atributos en un momento dado. 

b) Las acciones que un objeto puede realizar. 

c) Un molde para construir objetos. 

d) Son los posibles comportamientos privados del objeto  

 

12. Instanciar una clase significa: 

a) Duplicar una clase 

b) Crear un objeto a partir de una clase 

c) Extender la funcionalidad de un objeto 

d) Conectar dos clases entre si 

 

13. La propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales 

a objetos de tipos distintos es: 

a) Encapsulamiento 

b) Ocultación 

c) Polimorfismo 

d) Herencia 

 

14. Los elementos que definen a un objeto son: 

a) Abstracción, Herencia, Polimorfismo 

b) Comportamiento, Herencia, Polimorfismo 

c) Atributos, Asociación e Identidad 

d) Atributos, Comportamiento e Identidad 
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15. El mecanismo por el cual una clase padre transmite su código a las clases 

hijas se conoce como: 

a) Herencia 

b) Polimorfismo 

c) Abstracción 

d) Encapsulamiento 
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Anexo C. Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 
Prueba Diagnóstica aplicada a los estudiantes matriculados en 

la asignatura Fundamentos de Programación GA 2014-II 
 

 

CONOCIMIENTO E INTERRELACIÓN DEL DOCENTE CON LA 
ASIGNATURA 

 
PREGUNTA 1: 

 
El 83.33% de los estudiantes matriculados en la asignatura afirman que el 
docente siempre domina y actualiza los contenidos que imparte y los métodos 
de enseñanza que utiliza, frente a un 16.67% que indica que solo lo hace 
algunas veces.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83,33%

16,67%

0,00%

1. ¿Domina y actualiza los contenidos que imparte y los métodos 
de enseñanza que utiliza?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca
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PREGUNTA 2: 

 
El 66.67 % de la muestra considera que el docente dio a conocer los criterios, 
la forma y los procedimientos de evaluación de los contenidos de la asignatura 
al inicio del semestre, esto corresponde a un total de 20 estudiantes; de este 
grupo, el 25% manifiesta que fue un acuerdo entre ambas partes: docente – 
estudiantes. El 26.67% de la muestra dice que este proceso se realizó en el 
transcurso del semestre, mientras que un 6.67 % no dio respuesta alguna. 
 
 
PREGUNTA 3: 

 
 

 

50,00%

16,67%

26,67%

0,00%
6,67%

2. ¿El docente da a conocer los criterios, la forma y los 
procedimientos de evaluación de los contenidos de la 

asignatura?

a) Si, al inicio del semestre

b) Si, al inicio del semestre
realizando acuerdos con los
estudiantes

c) Si, durante el transcurso
del semestre

d) No

0

5

10
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20

25

83.33%

13.34%

3.33%

3. ¿Explica con claridad y fluidez los conceptos de cada tema, 
utilizando con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos? 

a) Siempre

b) Algunas Veces

c) Nunca
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Luego de consultar a los estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados: 
25  estudiantes, es decir, el 83.33% de la muestra considera, que el docente 
siempre explica con claridad y fluidez cada tema; el 13.34%, lo cual equivale a 
cuatro estudiantes, dice que algunas veces y un estudiante, que representa el 
3.33% dice que nunca explica con claridad y fluidez cada tema. 
 
 
PREGUNTA 4: 
 

 
 

Al indagar sobre los materiales de estudio que proporciona el docente, la 
muestra encuestada opina en un 10% que estos no son adecuados y en un 
90% que sí lo son. 
 
 
PREGUNTA 5: 

 

0 5 10 15 20 25 30

1

90%

10%

0%

4. ¿Los materiales de estudio que proporciona (textos, 
apuntes ...) son adecuados?

c) Nunca b) Algunas Veces a) Siempre

83,33%

16,67%

5. ¿Estimula a los estudiantes a plantear y resolver problemas?

a) Siempre b) Algunas Veces
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El 16.67% de los estudiantes, esto es 5, consideran que el docente algunas 
veces los estimula a plantear y resolver problemas, frente a un 83.33%, esto es 
25 estudiantes, que opinan que el docente siempre lo hace. 
 
 
PREGUNTA 6: 
 

 
Al consultar a los estudiantes acerca de si el docente responde de manera 
puntual a sus interrogantes, se encuentra que 26 de estos, que representan un 
86.67% de la muestra, considera que siempre responde de manera puntual y 
con precisión, frente a un 13.33% que opina que esto sucede solo algunas 
veces. 
 
PREGUNTA 7: 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

86.67%

13.33% 0%

6.  ¿Responde de manera puntual y con precisión los interrogantes 
que se plantean en clase sobre los conceptos de la asignatura?

a) Siempre

b) Algunas Veces

c) Nunca

0 5 10 15 20 25

25

4

1

7. ¿La evaluación se ajusta a los contenidos y 
criterios trabajados durante el curso?

c) Nunca b) Algunas Veces a) Siempre
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Frente al ajuste de la evaluación con respecto a los contenidos y criterios 
trabajados durante el curso, el 83.33% de los estudiantes responde que 
siempre se ajustan, el 13.34% dice que algunas veces y el 3.33% dice que 
nunca. 
 

 
PREGUNTA 8: 

 
De los 30 estudiantes encuestados, 18 dicen que el docente siempre programa 
prácticas de laboratorio para la comprensión del contenido de la asignatura, 
estos corresponden al 60% de la muestra; el 26.67% que equivalen a 8 
estudiantes, dice que solo algunas veces se programan las prácticas y 4 
estudiantes, que corresponden al 13.33% restante dicen que nunca se 
programan prácticas en el laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60%

26,67%

13,33%

8.  ¿Programa prácticas de laboratorio de manera frecuente, 
para comprender el contenido de la asignatura?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca
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RELACIONES DOCENTE- ESTUDIANTE 
 
PREGUNTA 9: 

 
 

El 93.33% de los estudiantes, es decir, 28 personas consideran que la 
comunicación entre el docente y los estudiantes siempre es respetuosa, fluida y 
espontánea y que genera un clima de cordialidad y confianza, frente a un 
6.67% que dice que esto sólo ocurre algunas veces. 
 

 
PREGUNTA 10: 

 
El 86.67% de los estudiantes considera que el docente siempre mantiene la 
motivación y el interés de los estudiantes por la asignatura, frente a un 13.33% 
que dice que esto ocurre algunas veces. 

 

0
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30

28

2
0

9. ¿La comunicación docente-estudiante es 
respetuosa, fluida y espontánea, creando un 

clima de cordialidad y confianza?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca

86,67%

13,33%

0%

10. ¿Mantiene la motivación y el interés de los 
estudiantes por la asignatura?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca
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PREGUNTA 11: 

 
De los 30 estudiantes, 9 dicen que el docente algunas veces se percata de sus 
problemas de aprendizaje y les presta ayuda adecuada, estos corresponden al 
30% del total de la muestra, mientras que el 70%, que son 21 estudiantes 
opinan que el docente siempre lo hace. 
 

 
PREGUNTA 12: 

 
El 70% de los estudiantes encuestados dice que el docente siempre evalúa el 
rendimiento de los estudiantes y adopta medidas para mejorarlo, mientras que 
el 30% restante dice que esto solo ocurre algunas veces. 
 
 
 
 

70%

30%

0%

11. ¿Se percata de los problemas de aprendizaje de sus 
estudiantes y les presta la ayuda adecuada?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca

0
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25 21

9

0

12.  ¿Evalúa el rendimiento de sus estudiantes y 
adopta medidas para mejorarlo?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca
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AMBIENTE FÍSICO DE ESTUDIO DEL ESTUDIANTE 
 

PREGUNTA 13: 
 

 
Al consultar a los estudiantes sobre su ambiente de estudio se encontró que: el 
66.67% de estos estudian en un ambiente silencioso, el 23.33% estudia 
escuchando música y el 10% restante estudia chateando. 
 

 

PREGUNTA 14: 

 
El 36.67% de los estudiantes, es decir 11, tiene un lugar definido con 
condiciones físicas adecuadas; 7 estudiantes, que corresponde al 23.33%, no 
cuenta con este lugar y el 40% restante, es decir 12 estudiantes, dicen que 
cuentan parcialmente con un lugar con las condiciones adecuadas. 

66,67%

23,33%

0%
10%

0%

13. A menudo estudias:

a) En un ambiente silencioso b) Escuchando música

c) Viendo Televisión d) Chateando

e) Otra, ¿Cuál?:

0 2 4 6 8 10 12

36.67%

23.33%

40%

14. ¿Tienes un lugar definido para estudiar que posee las 
condiciones físicas adecuadas? 

c) Parcialmente b) No a) Si
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PREGUNTA 15: 

 
Al averiguar sobre el motivo de interrupción del estudio, se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 

 

CAUSA NUMERO DE ESTUDIANTES PORCENTAJE 

a) El timbre 1 3,33% 

b) Llamadas por teléfono 3 10,00% 

c) Visitas 20 66,67% 

e) Bulla de los demás 1 3,33% 

f) Redes sociales 1 3,33% 

g) Labores fuera de la U 1 3,33% 

h) Futbol 1 3,33% 

i) Mensajes 1 3,33% 

j) Ninguna de las anteriores 1 3,33% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,33%
10,00%

66,67%

3,33%

3,33%
3,33%

3,33% 3,33%

3,33%

15. Tu estudio se ve interrumpido por:

a) El timbre

b) Llamadas por teléfono

c) Visitas

e) Bulla de los demas

f) Redes sociales

g) Labores fuera de la U

h) Futbol

i) Mensajes

j) Ninguna de las anteriores
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TIEMPO DEDICADO A LA ASIGNATURA 
 
PREGUNTA 16: 

 
 

La indagación referente a si los estudiantes han establecido su propio horario 
demuestra que solo el 40% lo tiene frente a un 60% que no ve la necesidad de 
ello. 
 
 
 

PREGUNTA 17 

 
El éxito o fracaso en una asignatura está relacionado con el tiempo que invierte 
un estudiante al estudio y práctica de los contenidos de la misma. El 43.33% de 

a) Si
40%b) No

60%

16. ¿Tienes un horario establecido para estudiar?

a) Si

b) No

0
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6

8
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12

14

10%

43.33%

36.67%

10%

17. Aproximadamente ¿Qué tiempo inviertes en un día en el 
estudio de esta asignatura?

a) Menos de una hora

b) Una hora

c) Dos horas

d) Más de dos horas
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los inscritos en la asignatura de fundamentos de programación dedican una 
hora a su estudio y práctica, un 10% lo hace en menos de una hora, el 33.67% 
invierte dos horas y el 10% restante más de dos horas diarias. 
 
A continuación se muestran los datos organizados de acuerdo al grupo al que 
pertenecen. 
 

 
 
 
PREGUNTA 18 

 
De los 30 estudiantes encuestados, el 30%, es decir, 9 afirman que tienen por 
costumbre preparar con anticipación exámenes, talleres, exposiciones y demás 
trabajos de la asignatura, 18 estudiantes correspondientes al 60% lo hace 
algunas veces y un 10% expresa que nunca lo ha hecho. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

a) Menos de una
hora

b) Una hora c) Dos horas d) Más de dos
horas

3,33%

20,00% 20,00%

6,67%6,67%

23,33%

16,67%

3,33%

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

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

a) Siempre
30%

b) Algunas 
Veces
60%

c) Nunca
10%

18. ¿Preparas exámenes, talleres, exposiciones y 
trabajos con anticipación?
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ACTITUD DEL ESTUDIANTE HACIA LA ASIGNATURA 
 
PREGUNTA 19 

 
Al consultar a los estudiantes acerca de si les llama la atención estudiar la 
asignatura se encontró que el 43,33% de estos afirman que sí porque creen 
tener las competencias básicas para un buen desempeño o porque ven en ella 
posibilidades de obtener ingresos. El 56,67% restante afirma que solo algunas 
veces, debido a que su interés principal en estudiar la licenciatura radica en ser 
docente o en desarrollar materiales audiovisuales, ya que su fuerte no está 
relacionado con las matemáticas. 

 
 

PREGUNTA 20 

 
 
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 

a) Siempre
43,33%b) Algunas Veces

56,67%

c) Nunca
0%

19. ¿Te llama la atención estudiar la asignatura?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca

a) Siempre
53,34%

b) Algunas Veces
46,66%

c) Nunca
0%

20. ¿Desarrollas todas las actividades propuestas por el 
docente?

a) Siempre b) Algunas Veces c) Nunca



82 

 

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 actividades. 
 
A continuación se muestran los datos organizados de acuerdo al grupo al que 
pertenecen. 
 

 
 
 
PREGUNTA 21 

 
 
 

21,00%

22,00%

23,00%

24,00%

25,00%

26,00%

27,00%

a) Siempre b) Algunas Veces

26,67%

23,33%

26,67%

23,33%

20. ¿Desarrollas todas las actividades 
propuestas por el docente?

GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%
66,67%

30%

3,33%

21. ¿Participas activamente en el trabajo en clase?

a) Siempre

b) Algunas Veces

c) Nunca
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De los 30 estudiantes encuestados el 66.67% dice que participa activamente 
del trabajo en clase, un 30% expresa hacerlo algunas veces y un 3.33% afirma 
que nunca lo hace. El docente manifiesta que en la realidad el porcentaje de 
participación activa en la construcción de soluciones a los problemas 
planteados no es tan alto, algunos estudiantes acostumbran a esperar a que 
los compañeros aventajados las presenten o a que el docente socialice las 
posibles soluciones. Después de que son presentadas su participación se limita 
a la transcripción, compilación y ejecución en el entorno.  

  
 
 

USO DE RECURSOS 
 
PREGUNTA 22 

 
Las respuestas obtenidas en esta pregunta difieren bastante de la realidad. El 
50% de los estudiantes está afirmando que los recursos son adecuados en 
cantidad y calidad, sin embargo las características técnicas de los equipos 
usados en clase no son las más óptimas y los mantenimientos aplicados a los 
mismos no son frecuentes.  En cuanto a la cantidad la relación no obedece a 
un estudiante por computador, sin embargo a ellos parece no afectarles puesto 
que siempre tienen la tendencia a desarrollar las actividades en grupos de dos 
o de tres personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Si
50%

b) No
20%

c) Parcialmente
30%

22. ¿Resultan adecuados en cantidad y calidad los equipos de 
cómputo y los recursos para el aprendizaje empleados en clase?

a) Si

b) No

c) Parcialmente
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PREGUNTA 23 

 
 

Al indagar sobre los tipos de recursos, ayudas y medios tecnológicos que usa 
el docente encontramos que el 96.67% de los estudiantes afirma que este 
emplea en el desarrollo de sus clases el video beam y las wikis, el 80% dice 
que también emplea computadores y redes sociales, el 60% afirma que usa 
software y el 10% otros recursos como: el correo electrónico y los blogs. La 
observación directa permitió evidenciar que el docente actualiza 
permanentemente una wiki con el contenido abordado, ejemplos ilustrativos y 
videos de los desarrollados en clase. Además ha creado un grupo para la 
asignatura en la red social facebook donde sugiere la lectura libros y artículos 
de programación en diferentes lenguajes, publica el código fuente de los 
ejercicios propuestos y les permite a los estudiantes añadir comentarios acerca 
de los errores típicos que cometen cuando programan con su respectiva forma 
en como hallaron la solución. 
 
A continuación se anexan las direcciones: 
Grupo: https://www.facebook.com/groups/fp20141/?fref=nf 
Wiki: http://unicorprogramacion.appspot.com/Fundamentos_de_Programaci%C3%B3n  
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80%

96,67%

60%

80%

96,67%

10%

23. ¿Qué tipo de recursos, ayudas y medios tecnológicos emplea el 
docente para desarrollar su clase?

a)      Computadores

b)      Video Beam

c)       Software

d)      Redes Sociales

e)      Wikis

f)       Otros

https://www.facebook.com/groups/fp20141/?fref=nf
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PREGUNTA 24 

 
 
El 80%, es decir, 24 estudiantes expresa que el docente con frecuencia utiliza 
el video beam, los computadores, el software, las wikis, las redes sociales y 
otros medios tecnológicos para apoyar el desarrollo de sus clases, mientras 
que el 20% manifiesta que lo hace algunas veces. 
 
 

PREGUNTA 25 
 

 
 
De los 30 estudiantes encuestados, 21 estudiantes que corresponde al 70% 
dicen que el entorno de desarrollo empleado es agradable e intuitivo para ellos, 
el 26.67% afirma que los es parcialmente y solo el 3.33% indica que no lo es. 

a) Siempre
80%

b) Algunas veces
20%

c) Parcialmente
0%

24. ¿Con qué frecuencia hace uso el docente de estos medios 
para apoyar su labor?

a) Siempre b) Algunas veces c) Parcialmente

70%3,33%

26,67%

25. ¿El entorno del Software empleado en la clase es 
agradable e intuitivo?

a) Si b) No c) Parcialmente
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Estos resultados son comprensibles a la luz de que el docente explicó el uso 
del entorno y constantemente se los recuerda, además la mayoría de los 
estudiantes no tienen un punto de comparación ya que estos afirmaron no 
conocer otro. 
 
 
PREGUNTA 26 

 
 

Al averiguar sobre el tipo de tecnología utilizada por el docente para 
comunicarse con sus alumnos encontramos que el 66.67%, es decir, 20 
personas dicen que emplea el correo electrónico y el chat de Facebook o 
Whatsapp. También se indica que el docente usa los blogs (10%), páginas 
personales (20%), plataformas educativas (46.67%) y redes sociales y wikis 
(20%) como herramientas para favorecer la comunicación. Frente a este último 
aspecto el docente  aclara que los blogs, las redes sociales y las wikis no las 
emplea para la comunicación personal con sus estudiantes sino para apoyar el 
desarrollo de los contenidos, así mismo esclarece que no hace uso de páginas 
personales  o plataformas educativas de lo cual deducimos que los estudiantes 
no diferencian estos conceptos. 

 
 

 
 
 

 

 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

10%

66,67% 66,67%

20%

46,67%

20%

26. ¿Qué tipo de tecnología utiliza el Docente para comunicarse con 
sus alumnos?

a) Blogs

b) Correo electrónico

c) Chat

d) Página personal

e) Plataformas educativas

f) Otras
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Anexo D. Análisis e interpretación de los datos obtenidos en la 
Preprueba y Postprueba 

 

PREGUNTA 1: 

 
 
 
En la preprueba, un 43.33% (23.33% en el Grupo Control, 20% en el Grupo 
Experimental) que corresponde a 13 personas seleccionaron la respuesta $carro -> 
marca = 'Renault'; mientras que en la postprueba 9 personas, es decir, un 30% 
(13.33% en el Grupo Control, 16.67% en el Grupo Experimental) escogen esta misma 
respuesta, lo cual deja en evidencia que al inicio de la investigación los estudiantes no 
tenían mucha claridad en cómo acceder a un atributo privado. Solo el 20% (10% en el 
Grupo Control, 10% en el Grupo Experimental) en la preprueba, es decir, 6 estudiantes 
contestan acertadamente esta pregunta. En la postprueba, este porcentaje de 
respuestas acertadas llega a un 50% (23.33% en el Grupo Control, 26.67% en el 
Grupo Experimental).  
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13,33%

16,67%

10% 10%

23,33%

26,67%

16,67%

13,33% 13,33%

6,67%

0%

6,67%

0% 0%

1. Para asignarle al objeto carro en su atributo marca el 
valor Renault, se puede emplear  la sentencia:

$carro -> marca = 'Renault'; $carro->setMarca('Renault');

this ->marca = 'Renault'; this ->setMarca ('Renault');
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PREGUNTA 2: 
 

 
 
 
El análisis de esta pregunta en la preprueba demuestra que 16 personas, equivalente 
al 53.34% (26.67% Grupo de Control, 26.67% Grupo Experimental) de 30 identifican 
acertadamente la instrucción para instanciar una clase y el uso del constructor. Este 
porcentaje disminuye a 46,67% (13.33% Grupo de Control, 33.34% Grupo 
Experimental) en la postprueba.   
 
Un 40% (20% Grupo de Control, 20% Grupo Experimental), es decir, 12 estudiantes, 
en la aplicación de la preprueba parece no tener claro que un objeto no puede 
denominarse igual que su clase, mientras que en la postprueba esta confusión la 
demuestra el 46.67% (33.33% Grupo de Control, 13.34% Grupo Experimental) de los 
encuestados. 
 
El 6.67% (3.33% Grupo de Control, 3.33% Grupo Experimental) de los estudiantes en 
la preprueba y el 3.33% (0% Grupo de Control, 3.33% Grupo Experimental) en la 
postprueba no reconocen cuál es la palabra reservada para crear un objeto. 
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2. La instrucción utilizada para instanciar la clase 
Automovil es:

$Automovil = new Automovil(); $carro = nuevo Automovil();

$carro = new Automovil('Toyota', 'Corolla'); $Automovil = nuevo Automovil ('Toyota', 'Corolla');

No responde
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PREGUNTA 3: 
 

 
 
Luego de consultar a los estudiantes acerca de las características, funciones y la 
invocación del constructor, solo el 33.3% de los encuestados en la preprueba (13.33% 
Grupo de Control, 20% Grupo Experimental) demostró tener claridad en esta pregunta. 
En la postprueba, este porcentaje se mantiene (13.33% Grupo de Control, 20% Grupo 
Experimental), corroborando que 10 personas reconocen que el constructor es un 
procedimiento que NO es llamado varias veces durante la vida útil del objeto. 
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20%

13,33%
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0% 0%

3,33%
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3. De la instrucción function Automovil($mar, $mod) NO se puede 
afirmar que:

Es un procedimiento que es llamado una sola vez durante la vida útil del objeto.

Genera un estado inicial del objeto, que se adapta a los requerimientos.

Se llama automáticamente al instanciarse el objeto.

Es un procedimiento que es llamado varias veces durante la vida útil del objeto.

No responde
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PREGUNTA 4: 
 

 
 
Al indagar en un primer momento acerca de las acciones o subrutinas definidas en una 
clase 11 personas equivalentes al 36.67% (16.67% Grupo de Control, 20% Grupo 
Experimental) las consideran como atributos, 2 (6.67%, 0% Grupo de Control y 6.67% 
Grupo Experimental) las catalogan como estados, 1 (3.33%, 3.33% Grupo de Control y 
0% Grupo Experimental) cree que se refieren a un objeto, 15 (50%, 26.67% Grupo de 
Control y 23.33% Grupo Experimental) dicen que corresponden a los métodos y 1 
persona (3.33%, 3.33% Grupo de Control y 0% Grupo Experimental) se abstiene de 
responder. Resumiendo, solo el 50% de la muestra en la preprueba responde 
acertadamente esta pregunta.  
 
Una segunda medición denominada postprueba revela que el 80% (40% Grupo de 
Control y 40% Grupo Experimental) de los encuestados consideran que las acciones o 
subrutinas definidas en una clase se conocen como métodos, el 16.67% las llama 
atributos (10% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) y el 3.33% (0% Grupo 
de Control y 3.33% Grupo Experimental) las denomina estados. 
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4. Si en la clase Automovil se hiciesen mención a acciones como 
encender, apagar, acelerar, frenar o girar, estas corresponderían a:

Atributos Estados Métodos Objetos No responde
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PREGUNTA 5: 
 
5. En el diagrama UML mostrado en la derecha, el 
signo más (+) que se antepone a decirEdad():Integer 
hace referencia a que: 

 
 

 

 
 
 
Los métodos corresponden a las acciones expresadas en la clase, pueden ser 
definidos como de acceso público, privado o protegido. Los públicos son visibles tanto 
dentro como fuera de la clase, es decir, son accesibles desde todos lados; están 
acompañados en el diagrama UML por un signo más (+). En la preprueba el 46.67% 
de la muestra (30% Grupo de Control y 16.67% Grupo Experimental) tiene claro este 
concepto y forma de representación en UML. El 30% (10% Grupo de Control y 20% 
Grupo Experimental) que representan a 9 estudiantes no sabe diferenciar que es un 
atributo de un método; el 10% de la muestra (3.33% Grupo de Control y 6.67% Grupo 
Experimental) no distingue la visibilidad asociada al método en el diagrama UML y el 
13.34% (6.67% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) restante presenta 
serias dificultades para distinguir un método de un atributo y su visibilidad.  
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

PREPRUEBA GRUPO CONTROL PREPRUEBA GRUPO EXPERIMENTAL

10%

20%

3.33%

6.67%6.67% 6.67%

30%

16.67%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

POSTPRUEBA GRUPO CONTROL POSTPRUEBA GRUPO EXPERIMENTAL

16.67%

13.33%

6.67%

0%0% 3.33%

26.67%

33.33%

El atributo decirEdad() es público. El método decirEdad() es de acceso privado.
El atributo decirEdad() es privado. El método decirEdad() es de acceso público.
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En la postprueba el porcentaje que contesta acertadamente esta pregunta 
corresponde al 60%, es decir, 8 (26.67%) personas en el grupo de control y 10 
(33.33%) en el grupo experimental.  
 
 

PREGUNTA 6: 

 
 
 
Al consultar a los estudiantes acerca del uso de los métodos modificadores y métodos 
consultores como repuesta a las normas del encapsulamiento se encontró que el 
63.33% de la muestra en la preprueba (30% Grupo de Control y 33.33% Grupo 
Experimental) y en la postprueba (30% Grupo de Control y 33.33% Grupo 
Experimental), es decir, 19 personas consideran que estos deberían implementarse 
para poder acceder a los atributos privados. El 30% de la muestra en general plantea 
seleccionar prácticas no recomendadas (10% Preprueba Grupo Control, 10% 
Preprueba Grupo Experimental, 10% Postprueba Grupo Control, 0% Postprueba 
Grupo Experimental), otras incoherentes (10% Preprueba Grupo Control, 6.67% 
Preprueba Grupo Experimental, 6.67% Postprueba Grupo Control, 16.67% Postprueba 
Grupo Experimental) o simplemente prefiere no responder (3.33% de los estudiantes 
en la postprueba).  
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6. Atendiendo a las normas del encapsulamiento, al 
implementar la clase Persona en PHP…

Deberían implementarse los métodos (get/set) para acceder a los atributos privados.

Deberían implementarse los métodos (get/set) para acceder a los métodos.

La visibilidad de los atributos debe pasar a ser pública.

La visibilidad de los atributos y métodos debe pasar a ser pública.

No responde
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PREGUNTA 7: 

 
 
 

El 70% de la muestra en la preprueba (36.67% Grupo de Control y 33.33% Grupo 
Experimental) y el 83.33% en la postprueba (40% Grupo de Control y 43.33% Grupo 
Experimental), comprende que un atributo privado no es accesible desde afuera de la 
clase y que esto se expresa mediante la instrucción private nombreAtributo;.  
 
Un 20% (10% Grupo de Control y 10% Grupo Experimental) en la primera medición, 
que corresponde a 6 personas entiende las implicaciones de definir un atributo como 
privado, pero no es capaz de recordar cómo expresarlo correctamente en Php. Este 
porcentaje se reduce en la postprueba a un 3.33% en el grupo de control. 
 
En la presentación de la postprueba, específicamente en el grupo de control 1 
persona, correspondiente al 3.33% confunde las implicaciones de un atributo privado 
con las de uno público. 
 
El 10% restante en la preprueba (3.33% Grupo de Control y 6.67% Grupo 
Experimental) y el 10% en la postprueba (3.33% Grupo de Control y 6.67% Grupo 
Experimental) seleccionan una instrucción que indica que el atributo no será accesible 
desde fuera de la clase, pero si podrá ser accesado por las subclases que se deriven, 
sin embargo la sentencia presentada como opción no está escrita de forma correcta 
para expresarlo en Php. 
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7. En la clase Persona presentada en el diagrama UML anterior, se 
desea que su atributo apellido NO sea accesible desde afuera de la 

clase, para ello en PHP se utiliza la sentencia:

private $apellido; public  $apellido;

protected get $apellido; private get $apellido;
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PREGUNTA 8: 
 

8. Esta  imagen  muestra:  

 

 

 
 
 

 

 
De los 30 estudiantes encuestados en la preprueba, 18 (30% Grupo de Control y 30% 
Grupo Experimental) dicen que el esquema UML mostrado indica una herencia entre 
clases, este porcentaje se eleva a 93.34% (46.67% Grupo de Control y 46.67% Grupo 
Experimental) en la postprueba, que equivale a 28 personas.  
 
El 13.34% de los encuestados en la preprueba afirman que representa una 
implementación de objetos (6.67% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) y 
en la postprueba el 6.67% (3.33% Grupo de Control y 3.33% Grupo Experimental) 
selecciona esta opción como respuesta. 
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Tres (10%) personas pertenecientes al grupo experimental de la preprueba 
manifiestan que el esquema corresponde a una realización entre clases y en esta 
misma prueba, 5 estudiantes equivalentes al 16.67% (13.34% Grupo de Control y 
3.33% Grupo Experimental) dicen que simboliza una asociación entre objetos. 
 
 
 

PREGUNTA 9: 

 
De un total de 30 estudiantes encuestados en la preprueba, 23 de ellos equivalentes al 
76.67%  (46.67% Grupo de Control y 30% Grupo Experimental) identifica claramente a 
partir de un diagrama UML cuáles son los atributos de una clase, 2 personas (6.67%, 
3.33% Grupo de Control y 3.33% Grupo Experimental) suponen que estos son 
métodos, 4 (13.33%, 0% Grupo de Control y 13.33% Grupo Experimental) los 
confunden con las funciones que heredará la clase y 1 (3.33%, 0% Grupo de Control y 
3.33% Grupo Experimental)  cree que se refieren a los posibles estados que asumirá 
la clase.  
 
En la segunda medición o postprueba, el 80% (40% Grupo de Control y 40% Grupo 
Experimental) de las personas, es decir, 24  reconoce claramente a partir del diagrama 
UML cuáles son los atributos de una clase, el 6.67% (3.33% Grupo de Control y 3.33% 
Grupo Experimental) cree que son métodos, el 6.67% (0% Grupo de Control y 6.67% 
Grupo Experimental) los confunden con las funciones que heredará la clase y el 6.67%  
(6.67% Grupo de Control y 0% Grupo Experimental)  manifiesta que son los posibles 
estados que asumirá la clase.  
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9. Cuando se hace mención al  id, nombre, apellido y 
fechaNacimiento de la clase Persona, se está haciendo 

referencia a:

Los métodos de la clase Las funciones que heredará la clase

Los atributos de la clase Los estados que asumirá la clase
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PREGUNTA 10: 

 
 
 
En la preprueba, el 40% (13.33% Grupo de Control y 26.67% Grupo Experimental), es 
decir, 12 estudiantes recuerdan la forma correcta de expresar la herencia entre clases 
en Php frente a un 26.66% que corresponde a 8 estudiantes, tienden a expresarla 
utilizando las palabras reservadas inherit (23.33%, 13.33% Grupo de Control y 10% 
Grupo Experimental)  e implements (3.33%, 0% Grupo de Control y 3.33% Grupo 
Experimental); el 30% (20% Grupo de Control y 10% Grupo Experimental), es decir, 9 
personas creen que la herencia se expresa usando la sentencia class subClase <- 
superclase y un 3.33% de los encuestados en el grupo de control prefirió no 
contestar.  
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La línea de código que expresa que la clase Estudiante hereda 
de la clase Persona es:
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class Estudiante implements Persona class Estudiante inherit  Persona

class Estudiante extends Persona class Estudiante <- Persona

No responde
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De 30 estudiantes que participaron en la postprueba, el 83.33% (40% Grupo de 
Control y 43.33% Grupo Experimental) es decir, 25 estudiantes seleccionaron la 
sentencia correcta para expresar la herencia entre clases en Php. Un 6.67% 
manifiestan que debe utilizarse las palabras reservadas inherit (3.33%, 0% Grupo de 
Control y 3.33% Grupo Experimental) e implements (3.33%, 3.33%  Grupo de Control 
y 0% Grupo Experimental); el 10% (6.67% Grupo de Control y 3.33% Grupo 
Experimental) restante dice que la herencia se expresa usando la sentencia class 
subClase <- superclase.  

 

PREGUNTA 11: 

 
 
Solo el 40% (20% Grupo de Control y 20% Grupo Experimental) de la muestra en la 
preprueba y el 30% en la postprueba (10% Grupo de Control y 20% Grupo 
Experimental), reconoce que el estado de un objeto es la información que tienen sus 
atributos en un momento dado.  
 
El 13.34% (6.67% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) de los encuestados 
en la preprueba y el 10% (3.33% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) en la 
postprueba lo confunden con un molde para construir objetos; el 43.33% (20% Grupo 
de Control y 23.33% Grupo Experimental) en la preprueba y el 53.33% (30% Grupo de 
Control y 23.33% Grupo Experimental) en la postprueba cree que son las acciones 
que el objeto puede realizar. Un 10% de las personas pertenecientes al grupos de 
control manifiesta en la preprueba (3.33%) y postprueba (6.67%) que son los 
comportamientos privados del objeto. 
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11. El estado de un objeto es:

La información que tienen los atributos en un momento dado.

Las acciones que un objeto puede realizar.

Un molde para construir objetos.

Son los posibles comportamientos privados del objeto
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PREGUNTA 12: 
 

 
 
El 63.3% (33.33% Grupo de Control y 30% Grupo Experimental) de la muestra 
seleccionada en la preprueba y el 70% (33.33% Grupo de Control y 36.67% Grupo 
Experimental) en la postprueba comprende que instanciar una clase significa crear un 
objeto a partir de ella.  
 
Un 23.33% de las personas en la preprueba cree que el termino instanciar implica 
extender la funcionalidad de un objeto (13.33% Grupo de Control y 10% Grupo 
Experimental), el 3.33% supone que se trata de conectar dos clases (3.33%, 0% 
Grupo de Control y 3.33% Grupo Experimental). Un 10% se abstuvo de contestar 
(3.33% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental). 
 
En la postprueba encontramos que el 3.33% de los estudiantes manifiesta que esto 
indica duplicar una clase (0% Grupo de Control y 3.33% Grupo Experimental), el 
23.33% cree que el termino instanciar implica extender la funcionalidad de un objeto 
(13.33% Grupo de Control y 10% Grupo Experimental) y el 3.33% restante responde 
que se refiere a conectar dos clases entre si (3.33% Grupo de Control y 0% Grupo 
Experimental). 
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12. Instanciar una clase significa:

Duplicar una clase
Crear un objeto a partir de una clase
Extender la funcionalidad de un objeto
Conectar dos clases entre si
No responde
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PREGUNTA 13: 

 

Esta pregunta pretendía identificar si los estudiantes tenían claro el concepto de 
Polimorfismo. Las respuestas obtenidas en la preprueba indican que 18  estudiantes 
(26.67% Grupo de Control y 33.33% Grupo Experimental) confunden este concepto 
con el del Encapsulamiento, 6 personas (13.33% Grupo de Control y 6.67% Grupo 
Experimental) creen que la definición expresada hace referencia a la herencia, 1 
persona del grupo experimental se abstiene de responder y solo 5 estudiantes (10% 
Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) aciertan en su respuesta. Estos 
resultados son comprensibles puesto que a la fecha de aplicación de la preprueba este 
tema aún no había sido trabajado en clase. 
 
Los resultados obtenidos en la segunda medición o postprueba revelan que 5 
estudiantes (16.67%, 10% Grupo de Control y 6.67% Grupo Experimental) responden 
acertadamente la pregunta, mientras que el 40% la confunde con Encapsulamiento 
(23.33% Grupo de Control y 16.67% Grupo Experimental), el 3.33% con Ocultación 
(0% Grupo de Control y 3.33% Grupo Experimental), el 36.67% con el concepto de 
Herencia (13.34% Grupo de Control y 23.33% Grupo Experimental) y el 3.33% del 
grupo de Control, es decir, 1 persona decide no contestar. 
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13. La propiedad por la que es posible enviar mensajes 
sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos es:

Encapsulamiento Ocultación Polimorfismo Herencia No responde
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PREGUNTA 14: 
 

 
 
 
El 60% (30% Grupo de Control y 30% Grupo Experimental) de la muestra encuestada 
en la preprueba y el 40% (16.67% Grupo de Control y 23.33% Grupo Experimental) en 
la postprueba está consciente que los elementos que definen a un objeto son sus 
Atributos, Comportamiento e Identidad. 
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14. Los elementos que definen a un objeto son:

Abstracción, Herencia, Polimorfismo Comportamiento, Herencia, Polimorfismo

Atributos, Asociación e Identidad Atributos, Comportamiento e Identidad
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PREGUNTA 15: 

 
 
Al indagar en los estudiantes acerca de que nombre recibe el mecanismo por el cual 
una clase padre transmite su código a las clases hijas, se obtuvo en la preprueba que 
el 96.67% (50% Grupo de Control y 46.67% Grupo Experimental)  y en la postprueba 
que el 86.67%  (46.67% Grupo de Control y 40% Grupo Experimental) considera que 
se habla de herencia, el 6.67% en la postprueba manifiesta que se trata del concepto 
de Abstracción (3.33% Grupo de Control y 3.33% Grupo Experimental); en esta misma 
prueba, el 6.67% cree que este mecanismo es llamado encapsulamiento (0% Grupo 
de Control y 6.67% Grupo Experimental) y 1 persona del grupo experimental en la 
preprueba que corresponde al 3.33% manifiesta que este concepto hace referencia al 
Polimorfismo.  
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15. El mecanismo por el cual una clase padre transmite su 
código a las clases hijas se conoce como:

Herencia Polimorfismo Abstracción Encapsulamiento


