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Resumen 

Este proyecto será aplicado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil. Tiene como tema 

Automatización de instrumentos curriculares. Propuesta: Diseño e implementación 

de un sistema de control de los contenidos curriculares de la asignatura 

Programación Orientada a Objeto II. Este proyecto tiene como objetivo ayudar a la 

elaboración de planes curriculares online y tener una respuesta por parte de los 

estudiantes ya se sabrán los contenidos pruebas que serán tomadas en cuenta a lo 

largo de su periodo lectivo, así tendrán la posibilidad de prepararse y llevar 

conocimientos previos del tema. También ayudará a nuestros maestros a llevar un 

orden de los temas que se tratan en el periodo, este proyecto facilitará al maestro y 

estudiante ya que podrá acceder al contenido desde cualquier parte que tenga 

acceso a internet ya que es una página web interactiva moderna y sin fallas, 

elaborada con una base de datos en SQL Server 2008 y un sistema creado en C# 

2010 lo cual permite estar actualizado en cuanto a plataformas de programación. 

DESCRIPTORES 

Explicativo Evolutivo Factible 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo será aplicado en la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, donde existe la desmotivación en el 

aprendizaje de la asignatura de Programación Orientada a Objeto II 

debido a que los estudiantes de la Carrera de Informática por la falta 

automatización de instrumentos curriculares. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

CAPÍTULO I: El problema, se observa la ubicación, situación 

conflicto, delimitación, evaluación, objetivos: generales y específicos, 

causas y consecuencias, delimitación del problema, evaluación, objetivos, 

justificación e importancia. 

 

 CAPÍTULO II: Marco Teórico, se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto en la que se encuentra contenido científico 

sobre la asignatura de Programación orientada a Objeto II.   

 

 CAPÍTULO III: Metodología, se introduce el diseño, modalidad, 

tipos, población, muestra, instrumentos, recolección de datos y los 

criterios para evaluar la propuesta. 

 

 CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados, son 

obtenidos en la investigación de campo, para elaborar los cuadros, 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas, las conclusiones y 

recomendaciones del Proyecto. 

 

 CAPÍTULO V: La Propuesta, se  da solución al problema planteado 

y lograr mejorar la enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II a 

través de la implementación de una Automatización de los contenidos.   
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CAPÍTULO I 

 

 
EL PROBLEMA 

 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
Ubicación del Problema en el Contexto 

 
 
      Este proyecto será aplicado en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Estatal de Guayaquil, donde 

existe la desmotivación en el aprendizaje de la asignatura de 

Programación Orientada a Objeto II debido a que los estudiantes se 

desmotivan al recibir sus clases sin la utilización de los recursos 

tecnológicos que faciliten la comprensión de los contenidos.  

 

Los estudios acerca de las concepciones de los docentes sobre la 

enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II, aportan datos que 

permiten pensar que en la educación superior aún está muy vigente la 

enseñanza denominada tradicional. 

 

La enseñanza memorista y tradicional se encuentra centrada en la 

explicación del profesor que es quien lleva el control teniendo como eje el 

desarrollo de los  “contenidos”, pero también aparecen una gran variedad 

de modelos alternativos.   

 

Observando las clases en diversas investigaciones realizadas 

hasta el momento con docentes de Programación Orientada a Objeto II 

muestran que la enseñanza-aprendizaje es memorista y repetitiva, que no 

se realiza un refuerzo práctico de la Teoría con la práctica.  



3 

 

La educación tradicional está enfocada en la enseñanza, no en el 

aprendizaje. Ella incorrectamente supone que por cada gramo de 

enseñanza hay un gramo de aprendizaje en aquellos a los que se les 

enseña.  

 

En oposición a esa suposición, la mayor parte de lo que 

aprendemos antes, en el transcurso y después de asistir a la escuela es 

aprendido sin que nos sea enseñado.  

 

Un estudiante aprende cosas tan básicas como caminar, hablar, 

comer, vestirse, y otras, sin que estas cosas le sean enseñadas. La 

mayor parte de lo que es enseñado en el marco del salón de clase es 

olvidado y mucho de lo que recordamos, o en general lo que recordamos, 

es irrelevante. 

 

La tecnología se ha impuesto como un medio para acceder a un 

mundo de rigurosa complejidad. Muchas veces se piensa que manejar un 

simple equipo doméstico se lo realiza por hábito y no por aprendizaje.  

 

La educación requiere un cambio de actitud importante en los 

docentes a la par de una modificación de políticas en las instituciones, 

especialmente en las educativas y en los gobiernos.  

 

A la luz de la realidad planteada surgen las siguientes 

manifestaciones: muestran desactualizados en las nuevas tecnologías 

multimedia con sus programas en los procesos de aprendizaje a fin de 

mejorar el rendimiento de los estudiantes en las diferentes áreas de 

estudio.  

 

El proyecto se realiza debido a que es necesario estimular a los 

estudiantes, para que conozcan esta nueva tecnología para seguir 
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abriendo caminos a la creatividad de la investigación, incorporando a 

nuestros procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Situación conflicto 

 
Además, es preocupante en el ámbito nacional, incluyendo los 

llamados países del primer mundo, la búsqueda de nuevas alternativas 

que propicien una mayor solidez de los conocimientos de los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje mediante el empleo de los medios 

informáticos en los centros educativos.  

 

En esta institución se considera necesario mejorar y actualizar el 

proceso de enseñanza, la cual pasa momentos críticos causados por 

diferentes factores de orden socio-económico sumado a la falta de interés 

de los docentes por hacer uso de las nuevas alternativas que nos brinda 

la tecnología. 

  

El bajo nivel de conocimiento que adquieren los estudiantes en la, 

fue la motivación principal para orientar nuestro trabajo de investigación, 

hacia el diseño de la automatización de los contenidos curriculares, que 

brinde la oportunidad a los docentes de transmitir sus conocimientos de 

una manera más significativa, aprovechando la tecnología y sus medios 

que cada vez están siendo utilizados con mayor frecuencia en proceso 

pedagógico del docente. 

 

Por ello es necesario que dentro de los procesos educativos los 

estudiantes de Informática reciban sus clases con  el uso de las nuevas 

tecnologías curriculares, que les permitan afianzar de forma práctica sus 

conocimientos teóricos, por ello es fundamental que se aplique la 

propuesta de implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura Programación Orientada a Objeto II de la 
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Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Causas y Consecuencias. 

Cuadro # 1 

Causas  Consecuencias  

a) Falta de recursos didácticos  

b) Desconocimiento por parte de 

los docentes de las TIC´S 

c) Como educadores conscientes y 

responsables hemos observado 

que no existe actualización del 

pensum académico  

 

d) Falta de automatización de los 

instrumentos curriculares  

 

a) Estudiantes desmotivados 

en las clases 

b) El aprendizaje es memorista 

y repetitivo  

c) Los contenidos que reciben 

los estudiantes no 

responden a sus 

necesidades e intereses  

d) Las clases se realizan de 

forma tradicional  

Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy.  

 
Delimitación del Problema.  

 
  

Campo:       Educación Superior.  

Área:           Programación Orientada a Objeto II. 

Aspecto:     Tecnológico.   

Tema:      Automatización de instrumentos curriculares. Propuesta: 

Diseño e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura Programación Orientada a Objeto II de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil.   
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Formulación del problema 

 
¿Qué importancia tiene la automatización de instrumentos curriculares 

para mejorar en los estudiantes del tercer año la enseñanza la asignatura 

de Programación Orientada a Objeto II en la carrera de Informática 

Educativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

año lectivo 2012-2013? 

 

Evaluación del Problema. 

 
El problema será evaluado considerando los siguientes aspectos:  

 
Delimitado.-    Es  delimitado  porque  el problema a tratar será ejecutado 

en la enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II  y la población 

beneficiaria serán los estudiantes de la carrera de Informática de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil. 

 
Relevante.- Este proyecto tendrá relevancia porque los estudiantes 

tendrán la oportunidad de aprender de forma pragmática, y de esta 

manera podrán reforzar la teoría con la práctica por medio de la 

automatización de los instrumentos curriculares. 

 
Factible.- Es factible porque cuenta con el apoyo de la institución, 

comunidad educativa, personal docente para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y tener un mejor desenvolvimiento en la 

formación de los estudiantes. 

 

 Concreto.- Porque los estudiantes de informática mejorarán sus 

capacidades, creatividad, dándole un mejor desenvolvimiento pragmático 

en su vida diaria y contribuyendo así en la calidad educativa. 
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Claro.- Se estima que el proyecto tendrá buena aceptación en el ámbito 

educativo, de esta manera se logrará afianzar los contenidos de la 

Programación Orientada a Objeto II por medio de la implementación de la 

automatización de los instrumentos curriculares.  

 
Original.- Este proyecto es original ya que como educadores capacitados 

y conocedores de la realidad educativa estamos consciente que no 

estamos dando lo necesario a los estudiantes, además este proyecto 

tiene profundidad investigativa que desarrollará destrezas en los jóvenes, 

quienes serán sus actores principales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivo General 

 

 Analizar la importancia de las nuevas tecnologías educativas 

aplicadas a la automatización de los contenidos curriculares para 

mejorar la enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II.  

 
Objetivos Específicos 

 

 Estimular a los estudiantes a través de la utilización de tecnologías 

aplicadas a la enseñanza de la Programación Orientada a Objeto 

II.    

 

 Diagnosticar las causas que originan la falta de actualización de los 

instrumentos curriculares en la asignatura de Programación 

Orientada a Objeto II.  

 

 Investigar las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas en la 

automatización educativa.  
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Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es automatización? 

¿Qué importancia tiene la automatización en la educación?  

¿Cuáles son los beneficios de la automatización?  

¿Cómo se pueden automatizar los instrumentos curriculares?  

 ¿Qué es un sistema de control? 

¿Cómo se implementaría un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura Programación Orientada a Objeto II?  

  

Justificación e importancia. 

 

La implementación de un automatización de los contenidos 

didácticos  es  un  complemento  perfecto,  educar  a  los  estudiantes  

cuyo  fin es fortalecer sus conocimientos de forma práctica.    

 

      Por medio de este proyecto buscamos alternativas de solución a 

los problemas teóricos y pragmáticos relacionados con la enseñanza 

aprendizaje de la Programación Orientada a Objeto II, este programa 

permite ligar los conocimientos y generar un espacio donde convergen 

distintas áreas de conocimientos en el área de informática.  

 

El desarrollo de la educación superior, constituye un instrumento 

básico  en gran parte de  los procesos de enseñanza y mejoramiento 

continuo; la educación al igual que otros campos debe ir innovando y 

utilizando nuevos métodos y herramientas  para llegar con el 

conocimiento en forma ágil y oportuna. 

 

Los problemas de aprendizaje son antiguos como la misma 

educación, por lo que ha sido tema de constante investigación; las cuales 

han dado como resultado nuevas técnicas de enseñanza. Dentro de estas 
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técnicas en la actualidad se va involucrando los avances de la tecnología  

haciendo de la educación una tarea más fácil, dinámica y principalmente 

significativa. 

 

Utilizar herramientas básicas informáticas, intrínsecamente de las 

cuales se incluyen las automatizaciones de los contenidos curriculares, en 

ella es posible despertar el interés la curiosidad  y el afán del estudiante  

para lograr  técnicas  que sean de gran aporte para el proceso de 

aprendizaje. 

 

Los beneficiarios del presente proyecto sobre el diseño e 

implementación de la automatización de los instrumentos curriculares 

serán los estudiantes de la carrera de Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, puesto que gracias a su ejecución se logrará mejorar  la 

enseñanza de la asignatura Programación Orientada a Objeto II.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudios 

 

Realizando una investigación en los archivos de la Secretaría de la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Estatal de la Ciudad de Guayaquil, se comprobó que no 

existen Proyectos Educativos con un tema similar a la presente 

investigación, destacando la originalidad en su contenido, lo que permitirá 

a la institución educativa contar con un recurso educativo novedoso y 

original y de gran utilidad teórica y práctica para los estudiantes de Nivel 

medio. 

 

Fundamentación teórica. 

Automatización 

Automatización, sistema de fabricación diseñado con el fin de usar 

la capacidad de las máquinas para llevar a cabo determinadas tareas 

anteriormente efectuadas por seres humanos, y para controlar la 

secuencia de las operaciones sin intervención humana.  

 

El término automatización también se ha utilizado para describir 

sistemas no destinados a la fabricación en los que dispositivos 

programados o automáticos pueden funcionar de forma independiente o 

semiindependiente del control humano.  

 

En comunicaciones, aviación y astronáutica, dispositivos como los 

equipos automáticos de conmutación telefónica, los pilotos automáticos y 

los sistemas automatizados de guía y control se utilizan para efectuar 
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diversas tareas con más rapidez o mejor de lo que podría hacerlo un ser 

humano. 

 

Elementos de la automatización  

 

La fabricación automatizada surgió de la íntima relación entre 

fuerzas económicas e innovaciones técnicas como la división del trabajo, 

la transferencia de energía y la mecanización de las fábricas, y el 

desarrollo de las máquinas de transferencia y sistemas de realimentación, 

como se explica a continuación. 

 

La división del trabajo (esto es, la reducción de un proceso de 

fabricación o de prestación de servicios a sus fases independientes más 

pequeñas) se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII, y fue 

analizada por primera vez por el economista británico Adam Smith en su 

libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 

naciones (1776). En la fabricación, la división del trabajo permitió 

incrementar la producción y reducir el nivel de especialización de los 

obreros. 

 

La mecanización fue la siguiente etapa necesaria para la evolución 

hacia la automatización. La simplificación del trabajo permitida por la 

división del trabajo también posibilitó el diseño y construcción de 

máquinas que reproducían los movimientos del trabajador.  

 

A medida que evolucionó la tecnología de transferencia de energía, 

estas máquinas especializadas se motorizaron, aumentando así su 

eficacia productiva. El desarrollo de la tecnología energética también dio 

lugar al surgimiento del sistema fabril de producción, ya que todos los 

trabajadores y máquinas debían estar situados junto a la fuente de 

energía. 

http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0457.htm
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La máquina de transferencia es un dispositivo utilizado para mover 

la pieza que se está trabajando desde una máquina herramienta 

especializada hasta otra, colocándola de forma adecuada para la 

siguiente operación de maquinado.  

 

Los robots industriales, diseñados en un principio para realizar 

tareas sencillas en entornos peligrosos para los trabajadores, son hoy 

extremadamente hábiles y se utilizan para trasladar, manipular y situar 

piezas ligeras y pesadas, realizando así todas las funciones de una 

máquina de transferencia. En realidad, se trata de varias máquinas 

separadas que están integradas en lo que a simple vista podría 

considerarse una sola. 

 

El objetivo de este sistema de línea de montaje era abaratar los 

precios. A pesar de los avances más recientes, éste es el sistema de 

producción con el que la mayoría de la gente asocia el término 

automatización. 

 

Realimentación   

 

Un elemento esencial de todos los mecanismos de control 

automático es el principio de realimentación, que permite al diseñador 

dotar a una máquina de capacidad de autocorrección.  

 

Un ciclo o bucle de realimentación es un dispositivo mecánico, 

neumático o electrónico que detecta una magnitud física como una 

temperatura, un tamaño o una velocidad, la compara con una norma 

preestablecida, y realiza aquella acción pre-programada necesaria para 

mantener la cantidad medida dentro de los límites de la norma aceptable. 

 

http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0412.htm
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El principio de realimentación se utiliza desde hace varios siglos. 

Un notable ejemplo es el regulador de bolas inventado en 1788 por el 

ingeniero escocés James Watt para controlar la velocidad de la máquina 

de vapor. El conocido termostato doméstico es otro ejemplo de dispositivo 

de realimentación. 

 

En la fabricación y en la producción, los ciclos de realimentación 

requieren la determinación de límites aceptables para que el proceso 

pueda efectuarse; que estas características físicas sean medidas y 

comparadas con el conjunto de límites, y que el sistema de realimentación 

sea capaz de corregir el proceso para que los elementos medidos 

cumplan la norma.  

 

Mediante los dispositivos de realimentación las máquinas pueden 

ponerse en marcha, pararse, acelerar, disminuir su velocidad, contar, 

inspeccionar, comprobar, comparar y medir. Estas operaciones suelen 

aplicarse a una amplia variedad de operaciones de producción, por 

ejemplo el fresado, el embotellado y el refinado. 

  

Uso en informática  

 

El advenimiento del ordenador o computadora ha facilitado 

enormemente el uso de ciclos de realimentación en los procesos de 

fabricación. En combinación, las computadoras y los ciclos de 

realimentación han permitido el desarrollo de máquinas controladas 

numéricamente (cuyos movimientos están controlados por papel 

perforado o cintas magnéticas) y centros de maquinado (máquinas 

herramientas que pueden realizar varias operaciones de maquinado 

diferentes). 

 

http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0334.htm
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La aparición de las combinaciones de microprocesadores y 

computadoras ha posibilitado el desarrollo de la tecnología de diseño y 

fabricación asistidos por computadora.  

 

Empleando estos sistemas, el diseñador traza el plano de una 

pieza e indica sus dimensiones con la ayuda de un ratón o mouse, 

un lápiz óptico u otro dispositivo de introducción de datos. Una vez que el 

boceto ha sido terminado, la computadora genera automáticamente las 

instrucciones que dirigirán el centro de maquinado para elaborar dicha 

pieza. 

 

Otro avance que ha permitido ampliar el uso de la automatización 

es el de los sistemas de fabricación flexibles (FMS). Los FMS han llevado 

la automatización a las empresas cuyos bajos volúmenes de producción 

no justificaban una automatización plena.  

 

Se emplea una computadora para supervisar y dirigir todo el 

funcionamiento de la fábrica, desde la programación de cada fase de la 

producción hasta el seguimiento de los niveles de inventario y de 

utilización de herramientas. 

 

Asimismo, aparte de la fabricación, la automatización ha influido 

enormemente sobre otras áreas de la economía. Se utilizan 

computadoras pequeñas en sistemas denominados procesadores de 

textos, que se están convirtiendo en la norma de la oficina moderna.  

 

Esta tecnología combina una pequeña computadora con una 

pantalla de monitor de rayos catódicos, un teclado de máquina de escribir 

y una impresora. Se utiliza para editar texto, preparar cartas modelos 

personalizados para su destinatario y gestionar listas de correo y otros 

http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0392.htm
http://www.terra.es/personal/lermon/cat/articles/evin0269.htm
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datos. El sistema es capaz de realizar muchas otras tareas que han 

incrementado la productividad de la oficina. 

 

La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos.    

 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales:            

            

Parte de Mando 

Parte Operativa          

  

            La automatización es un sistema donde se trasfieren tareas de 

producción, realizadas habitualmente por operadores humanos a un 

conjunto de elementos tecnológicos. 

 

Un sistema automatizado consta de dos partes principales: 

 

 Parte de Mando. 

 Parte Operativa. 

 

La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la 

máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y 

realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte 

operativa son los accionadores de las máquinas como motores, cilindros, 

compresores y los captadores como fotodiodos, finales de carrera. 

 

La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología 

programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés 

electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 

(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el 
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autómata programable está en el centro del sistema. Este debe ser capaz 

de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. 

 

Objetivos de la Automatización 

 

 Mejorar la productividad de la empresa, reduciendo los costes de la 

producción y mejorando la calidad de la misma. 

 Mejorar las condiciones de trabajo del personal, suprimiendo los 

trabajos penosos e incrementando la seguridad. 

 Realizar las operaciones imposibles de controlar intelectual o 

manualmente. 

 Mejorar la disponibilidad de los productos, pudiendo proveer las 

cantidades necesarias en el momento preciso. 

 Simplificar el mantenimiento de forma que el operario no requiera 

grandes conocimientos para la manipulación del proceso 

productivo. 

 Automatización es la tecnología que trata de la aplicación de 

sistemas mecánicos, electrónicos y de bases computacionales para 

operar y controlar la producción.  

 

Esta tecnología incluye: 

  

  Herramientas automáticas para procesar partes. 

  Máquinas de montaje automático. 

  Robots industriales. 

  Manejo automático de material y sistemas de almacenamiento. 

  Sistemas de inspección automática para control de calidad. 

  Control de reaprovechamiento y control de proceso por 

computadora. 

  Sistemas por computadora para planear colecta de datos y toma de 

decisiones para apoyar las actividades manufactureras. 
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La Parte Operativa es la parte que actúa directamente sobre la 

máquina. Son los elementos que hacen que la máquina se mueva y 

realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte 

operativa son los accionadores  de las máquinas como motores, cilindros, 

compresores y los captadores como fotodiodos, finales de carrera.   

 

La Parte de Mando suele ser un autómata programable (tecnología 

programada), aunque hasta hace bien poco se utilizaban relés 

electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 

(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el 

autómata programable esta en el centro del sistema. Este debe ser capaz 

de comunicarse con todos los constituyentes de sistema automatizado. 

 

Programación 

 

El sistema de programación permite, mediante las instrucciones del 

autómata, confeccionar el programa de usuario. Posteriormente el 

programa realizado, se trasfiere a la memoria de programa de usuario.  

 

Una memoria típica permite almacenar como mínimo hasta mil 

instrucciones con datos de bit, y es del tipo lectura/escritura, permitiendo 

la modificación del programa cuantas veces sea necesario.  

 

Tiene una batería tampón para mantener el programa si falla la tensión de 

alimentación. 

 

La programación del autómata consiste en el establecimiento de 

una sucesión ordenada de instrucciones, escritas en un lenguaje de 

programación concreto.  

Estas instrucciones están disponibles en el sistema de 

programación y resuelven el control de un proceso determinado.           
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Automatización de la educación 

 

Si hay algo que está presente en el inconsciente colectivo de este 

siglo XXI, es que la educación es un pilar fundamental en la formación 

integral del ser humano, que le libra de la injusticia, la ignorancia y ayuda 

a elevar su calidad de vida.  

 

Es un concepto muchísimo más amplio que la mera transmisión de 

conocimientos o destrezas específicas; es entregarle dignidad a la 

persona, hacer que tome conciencia de sí misma y que pueda irse 

superando día tras día.  

 

La automatización de la educación (defínase esto como la 

consideración de los educandos como autómatas, con enseñanza 

diseñada para ellos) va en contra de esta premisa, al restarle integridad y 

humanidad a la enseñanza, acercándola a pasos agigantados al modelo 

de educación propuesto por Aldous Huxley en “Un Mundo Feliz”.  

 

En estos últimos años, Chile ha estado protagonizando una 

reforma educacional que, según las autoridades, está destinada a mejorar 

la enseñanza y lograr la igualdad de condiciones de aprendizaje para 

todos los estratos sociales. La idea principal es desarrollar las destrezas 

necesarias para desenvolverse en la futura vida laboral.  

 

Si se compara al modelo que presenta Huxley, no están demasiado 

lejos. En el “mundo feliz” se le enseña a cada persona lo que necesita 

saber para su condición: los alfas reciben conocimiento de alfas; los betas 

de betas, y así sucesivamente.  

 

No se espera más de cada casta que lo previsto por su 

condicionamiento; y ¿acaso no está sucediendo lo mismo con nosotros? 
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Hemos llegado al extremo de no esperar más de las personas sino de lo 

que está estimado que podrán producir.  

 

Ha desaparecido la chispa, la sorpresa, la oportunidad de brindar 

una mano para estimular a la persona en su conjunto, se ha perdido la 

confianza en que se puede luchar contra la corriente, que se puede hacer 

siempre más. La ley del mínimo esfuerzo se ha ido imponiendo poco a 

poco en la educación, tanto en los alumnos como en los profesores. Se 

hace lo que se tiene que hacer y nada más.  

 

Mientras se cumpla con el estándar, todo está bien, y la 

mediocridad y el conformismo hacen presa de la sociedad.  

 

También es cierto que las generaciones futuras vienen más 

despiertas y receptivas, pero nuestro sistema limita aquel terreno fértil. Se 

están creando “castas” dentro de nuestra sociedad, por diversas razones, 

y una de las principales es la falta de consideración con respecto a la 

cultura en el currículum.  

 

Hace algunos años atrás, los ramos artísticos, aunque no tenían un 

papel protagónico, ayudaban a abrirle los horizontes al educando; a 

mostrarle que existen otras maneras de expresión, que el mundo no es 

sólo lo que ve día a día, sino un planeta completo, de diversas culturas 

que se complementan todas entre sí.  

 

A medida que van pasando los años, la cultura general ha ido 

decreciendo de manera inverosímil, porque nadie es capaz de ver que 

todo está estrechamente relacionado. La materia se “pasa” porque así lo 

dicta el ministerio, sin tomar en cuenta a las otras asignaturas, siendo que 

podrían ir todos a la par.  
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De nuevo se cae en el error de entregar sólo lo que “servirá” para 

más adelante y se deja de lado el ideal principal por el que se entrega y 

se recibe la educación: para ser más humano.  

 

En el libro, el acceso a la cultura estaba restringido por una simple 

razón: porque la cultura da dignidad a la persona, le da alas para pensar, 

crear conciencia, rebelarse, opinar; y eso no le convenía a las autoridades 

de ese mundo “perfecto”. Así se ejerce el control sobre las masas, 

dejándolas ignorantes.  

 

Así todos bailan al ritmo que les indiquen, sin que haya remilgos ni 

desorden. De alguna forma, todo se ha confabulado para que sólo unos 

pocos aprovechen la cultura disponible.  

 

A pesar del crecimiento de Internet y de la globalización 

generalizada de las comunicaciones, la cultura aún parece ser privilegio 

de pocos; resultaba extraño que las personas que tenían cargos altos se 

pudiesen saltar las reglas y leyeran a Shakespeare. Con eso se 

demuestra que la cultura sigue siendo elitista.  

 

Los alumnos saben lo justo, e incluso menos. Eso es una señal que 

indica que algo anda mal. El gusto por la lectura se está perdiendo cada 

vez más; se quitó la Música del currículum obligatorio de la educación 

media (al dejarla como optativa, los colegios prefieren destinar esos 

recursos a otras cosas que pagar a un profesor más), lo mismo que el 

idioma francés de la básica. Claro, se podría pensar que esas asignaturas 

no “sirven”.  

 

¿Pero por qué todo tiene que prestar una utilidad? Se aumentan 

las horas de las materias “rentables”, y paradójicamente, los profesionales 

que egresan no están alcanzando el nivel que esperan las empresas. Al 
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intentar adecuar la educación a las necesidades del mercado, el 

verdadero sentido que tiene la enseñanza queda obsoleto, y el remedio 

termina siendo peor que la enfermedad. Intentan crear un robot que haga 

bien las cosas, pero lo que obtienen es un autómata que las hace de 

forma defectuosa; un elemento que sólo ejecuta lo que le dicen, y no 

piensa siquiera lo que está haciendo.  

 

Si algo no produce, no sirve. El pragmatismo se está 

transformando en el credo a seguir. La confianza en las capacidades y 

talentos del hombre disminuye a pasos agigantados, ya que es mejor no 

apostar e irse a la segura en todo.  

 

Se adoctrina al educando en que es un elemento que servirá para 

producir dentro de un rango establecido, nunca más, nunca menos. Ya no 

puede ser el protagonista de su propia historia, sino que está sufriendo 

inconscientemente una “selección”, como sucedía con los embriones en el 

libro.  

 

Al parecer, la sociedad ha olvidado que siempre hay algo más allá 

de producir para ganar, y ganar para subsistir. Ha olvidado el placer de 

sumergirse en una lectura; de observar con atención todos los actos que 

ejecuta el hombre; de deleitarse con una pieza musical, de saber cómo 

apreciarla y dejarse llevar por cada nota; de mirar una pintura o una 

fotografía e interpretarla.  

 

Son cosas que no producen ningún provecho monetario, pero que 

sí ennoblecen al que las practica. Le muestran el globo terráqueo en toda 

su extensión, lo hacen partícipe de la larga cadena de la cultura que se 

viene gestando desde tiempos antiguos. Bernard era considerado raro 

precisamente por eso, porque había empezado a disfrutar ese tipo de 

placeres. 
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En el “mundo feliz”, cada individuo sabía a lo que venía, y se 

enfrentaba a ello casi con indiferencia, porque sencillamente se sometía 

al designio de la selección; pero si hay algo que nos caracteriza como 

humanos, es el poder de elegir lo que realmente queremos, de seguir 

nuestra vocación. 

  

¿Y qué sucederá con todos esos futuros músicos, ingenieros, 

periodistas, técnicos a los que se les están quitando las herramientas y 

las oportunidades para poder llegar a ejercer su propia vocación? Por eso 

la enseñanza es vital, ya que puede encauzar los talentos de cada 

persona.  

 

El punto es que al acercarnos al modelo de Huxley, todos esos 

potenciales talentos se pierden irremediablemente en la masa de alumnos 

que absorben conocimientos por obligación y con desgana. A eso se debe 

que en nuestro país poca gente ejerza lo que estudió en un principio, 

además de que las puertas para todas las profesiones ligadas al arte se 

cierran cada vez más. Se comercia con todo, vendiendo hasta el título 

universitario al mejor postor.  

 

El status social es el que al final termina por definir qué es lo que 

tiene que saber cada persona, y, cual caballos de carrera, el sujeto en 

cuestión queda con la vista fija en una sola meta, con los horizontes 

cerrados, sin saber qué es lo que pasa al lado suyo, sin saber cómo 

sienten los demás, sin fijarse si atropella a alguien en el camino. Y da lo 

mismo lo que suceda con los superiores o los subordinados; todo sea por 

recibir el dinero a fin de mes o rasguñar un cuatro en una prueba. Es lo 

que hay que hacer, y nada más.  

 

Las nuevas generaciones chilenas se están automatizando, 

deshumanizando. La educación ya no cumple el rol que se citó al principio 
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de este ensayo; ahora es, sencillamente, un adiestramiento, el 

condicionamiento que se mostraba en el libro. Se ha reducido la 

oportunidad de aprovechar mentes brillantes a un mero proceso de 

entrenamiento, como a los animales.  

 

La enseñanza como elemento que entrega dignidad al ser humano, 

bajo esa premisa, ya está sentenciada a desaparecer. Ya no existirán los 

colegios, ni las universidades; serán sencillamente centros de 

condicionamiento y entrenamiento. No serán templos del saber, ni 

formadores de líderes, ni lugares donde se aprende a convivir, a socializar 

y a enfrentar a los pares y a los mayores.  

 

Al parecer, sí. Y vamos perfectamente encaminados. Cada uno 

encerrado en su mundo, en sus obligaciones, en lo que puede ver en el 

rango que abarca su estrecha vista.  

 

Mientras nada suceda, la tranquilidad reinará en la vida, y 

podremos ser felices en la burbuja con la que nos hemos rodeado. No se 

sufrirá por nimiedades, los pensamientos ya no serán una tortura. No 

sabremos que existen otras realidades de vida, y tampoco nos interesará 

saberlo.  

 

El ignorante es feliz. Mientras no se sepa ni se tome conciencia de 

lo que realmente se es, no hay conflictos con nada. Por eso la educación 

debe ser honesta, y, por sobre todo, humana y real. 

 

Currículo 

 

El concepto currículo o currículum (término del latín, con tilde por 

haber sido trasladado al español) en la actualidad ya no se refiere sólo a 

la estructura formal de los planes y programas de estudio; a todo aquello 

que está en juego tanto en el aula como en la escuela. 



24 

 

Para la estructuración del currículo (que es diferente en niveles 

básicos, medios y superiores), las autoridades académicas, planificadores 

escolares, docentes y demás involucrados (pudiendo ser alumnos, 

egresados, empleadores, etc.) deben tomar en cuenta lo siguiente: 

 

• Lo que se debe enseñar y lo que los alumnos deben aprender. 

 

• Lo que se debe enseñar y aprender y lo que realmente se enseña y 

aprende; es decir, lo ideal y es lo real. 

• Encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean 

debido a que no somos capaces de ver más allá de lo que nuestros ojos 

nos enseñan. 

 

Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las 

alternativas anteriormente expuestas: de dónde se esté situado en cada 

una de ellas dependerá la concepción que se tenga de este polisémico 

concepto. 

 

Currículo proviene del latín curriculum, de currere, "correr", que 

significa "carrera". En sus orígenes el término currículo se entendía en un 

sentido algo más restringido, pues venía asociado a lo que debía 

enseñarse en las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los 

contenidos de las disciplinas y al plan de estudios de una determinada 

materia. 

El currículo que significa "carrera", "corrida" es un área específica 

de teorización e investigación desde 1918. 

 

El currículo no puede ser separado de la totalidad de la sociedad, 

debe estar históricamente situado y culturalmente determinado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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El currículum es un acto político que trata objetivamente la 

emancipación de las clases populares. 

 

La crisis por la que pasa el campo del curriculum no es coyuntural, 

es profunda y de carácter estructural. 

 

Fuentes curriculares 

 

El curriculum es una construcción desde el saber pedagógico, en 

cuyo proceso intervienen diferentes fuentes de saberes y conocimientos.  

 

Distinguimos entonces: 

 

 Fuente epistemológica o disciplinaria 

 Fuente psicopedagógica 

 Fuente sociocultural 

 Fuente Filosófica 

 Fuente pedagógica 

 

La Base Científica del Currículo 

 

La crisis del conductismo, en todas sus formas, al no responder los 

requerimientos de la época, el error de desarrollar una concepción 

microfísica del comportamiento humano, subestimando el pensamiento a 

la actividad consciente del individuo daba lugar a la formación del 

paradigma cognitivo. 

 

Otras propuestas que determinan estas crisis son: 

 Las críticas de la insuficiencia del asociacionismo. 

 La interpretación inadecuada del evolucionismo y 

 La crisis de la noción de ciencia asumida por los conductistas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicopedag%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociocultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Filos%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociacionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
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Otros factores que contribuyeron a este hecho son los constantes 

avances de la ciencia y sobre todo la tecnología que ha ingresado en la 

era de los ordenadores. Para algunos la teoría de la comunicación, la 

ciencia de las computadoras, la psicolingüística, etc. habrían conllevado a 

este desenlace. 

 

La psicología cognitiva es definida por Eisner como el estudio de 

los procesos mediante los cuales se transforma, red, elabora, recupera y 

utiliza la información del mundo que el sujeto obtiene en su interpretación 

de él. 

 

Existen autores que definen el paradigma cognitivo como la 

actividad mental que se produce a través de representaciones en forma 

similar al punto de vista computacional; dicho de otro modo, el enfoque 

del proceso de la información aplicado a la psicología. Ésta se basa en 

dos presupuestos: 

 

 Los estados mentales son típicamente representacionales 

 Los procesos mentales son típicamente computacionales 

 Los nuevos aportes que el conductismo desconocía, según Mayer, 

son: 

 Análisis del sistema de procesamiento de información 

 Análisis de procesos cognitivos 

 Análisis de estructuras cognitivas. 

 

Análisis de estrategias 

 

Creemos que es necesario hacer un deslinde básico entre 

conductismo, cognoscitivismo y constructivismo, de cómo consideran al 

conocimiento: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognoscitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una 

respuesta pasiva y automática a factores o estímulos externos que se 

encuentran en el ambiente. Su fórmula es E - R (Estímulo – Respuesta). 

 

El cognoscitivismo considera al conocimiento básicamente como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos. 

 

El constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y 

objetivo, sino algo que se construye y, por consiguiente, es una 

elaboración individual y cambiante. Con frecuencia, el constructivismo 

también se considera una teoría cognitiva, puesto que postula la 

existencia de procesos mentales internos, a diferencia de las corrientes 

conductistas que no la consideran. 

 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres 

humanos construyen, a través de la experiencia, su propio conocimiento y 

no simplemente reciben la información procesada para comprenderla y 

usarla de inmediato; es necesario crear modelos mentales que pueden 

ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas 

situaciones. 

 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, 

presenta una gran variedad de formas. 

La principal y más general clasificación es la que considera dos 

tipos de teorías: las teorías con orientación cognitiva o psicológica y las 

teorías con orientación social, por eso tenemos que referirnos a J. Piaget, 

D. Ausubel y L. Vygotski, al tratar el currículo. Jean Piaget expresa que el 

desarrollo está determinado, entre otros factores, por su nivel y desarrollo 

operatorio. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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Al elaborar el plan curricular debemos tener en cuenta el desarrollo 

de la inteligencia, es decir las etapas como la sensoria motriz, la etapa pre 

operacional, la de las operaciones concretas y de las operaciones 

formales. Lev Vygotski, con su teoría socio-cultural, se refiere a las zonas 

de desarrollo real, potencial y zona de desarrollo próximo. David Ausubel, 

con su teoría cognitiva, con el aprendizaje significativo. 

 

La Base Filosófica del Currículo 

 

Por otra parte la filosofía aplicada al currículo encuentra 3 grandes 

perspectivas, las cuales son el idealismo, en el cual el mundo exterior se 

hace una idea del hombre o de un ser superior, el realismo, la cual acepta 

que existe un mundo exterior y en la cual la interpretación del individuo es 

independiente y el pragmatismo, donde la realidad es dinámica y cambia 

permanentemente y donde el sentido último de una idea depende de su 

aplicación. 

 

Köhlberg por su parte señala una ideología educativa que permite 

describir el fenómeno de la educación por completo donde se encuentran 

3 grandes corrientes la primera es la ideología romántica que se enfatiza 

en el organismo, la transmisión cultural que hace su énfasis en el 

ambiente y la ideología progresista que hace énfasis en la interacción de 

las anteriores. 

 

Cabe resaltar la diferencia que hay entre la teoría del currículo y la 

teoría de la instrucción, la pedagogía o teoría de la instrucción estudia a la 

escuela como un sistema global a diferencia de la teoría del currículo que 

se encuentra más en el punto medio entre la reflexión de las instituciones 

y los procesos cotidianos del proceso educacional, de enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev_Vigostky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_socio-cultural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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El currículo queda de esta manera resumido en 3 instancias las 

cuales conforman una arquitectura del plan, serían el micro planeamiento 

que sería la estructura de las clases o cursos, la naturaleza disciplinaria 

así como la extensión y las profundidades de los contenidos, pasando por 

el meso planeamiento que serían las decisiones con respecto a las áreas 

y a los ejes curriculares aplicándose los principios de secuencia e 

integración, para finalmente llegar al macro planeamiento que será el 

resultado del proceso de las instancias anteriores, es decir, la 

composición global del pensum de las asignaturas. 

 

Existe por su parte un currículo explícito que sería del que venimos 

hablando con anterioridad y el currículo implícito que será entonces el 

subconsciente de la organización y el funcionamiento escolar, al saber 

entonces lo que es el currículo y entenderse como una totalidad 

deberíamos entonces poderlo diferenciar entre el plan de enseñanza y los 

planes de estudio, el currículo incluye en sí mismo en plan de enseñanza 

que es el componente esencial, pero esto no debe nunca confundirse con 

los planes de estudio que están contenidos en el plan de enseñanza. 

 

Por último tenemos los elementos curriculares dentro de los cuales 

se encuentran los sustantivos que son los planes de enseñanza y los 

planes de estudio contenido en los mismos y los coadyuvantes que son 

como primera la gestión y la administración y como último pero no menos 

importante la logística aplicada, estos elementos incluyen la estructura 

organizativa en el caso de la gestión y administración y que muchas 

veces están regidas o en su mayoría influenciadas por las normativas 

legales que rigen dentro de un entorno social que a su vez es dinámico y 

por último la logística abarca las inversiones, edificaciones, muebles y 

equipos que se requieren y donde se llevan a cabo la experiencia 

educacional. 
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Programación 

La Programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y 

mantener el código fuente de programas computacionales. El código 

fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la 

programación es crear programas que exhiban un comportamiento 

deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente 

conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje 

a utilizar, algoritmos especializados y lógica formal. Programar no 

involucra necesariamente otras tareas tales como el análisis y diseño de 

la aplicación (pero sí el diseño del código), aunque sí suelen estar 

fusionadas en el desarrollo de pequeñas aplicaciones. 

Para crear un programa, y que la computadora interprete y ejecute 

las instrucciones escritas en él, debe usarse un Lenguaje de 

programación. 

En sus inicios las computadoras interpretaban sólo instrucciones en 

un lenguaje específico, del más bajo nivel, conocido como código 

máquina, siendo excesivamente complicado para programar. De hecho 

sólo consiste en cadenas de números 1 y 0 (Sistema binario). 

Para facilitar el trabajo de programación, los primeros científicos 

que trabajaban en el área decidieron reemplazar las instrucciones, 

secuencias de unos y ceros, por palabras o letras provenientes del inglés; 

codificándolas así y creando un lenguaje de mayor nivel, que se conoce 

como Assembly o lenguaje ensamblador. Por ejemplo, para sumar se usa 

la letra A de la palabra inglesa add (sumar). En realidad escribir en 

lenguaje ensamblador es básicamente lo mismo que hacerlo en lenguaje 

máquina, pero las letras y palabras son bastante más fáciles de recordar y 

entender que secuencias de números binarios. 

A medida que la complejidad de las tareas que realizaban las 

computadoras aumentaba, se hizo necesario disponer de un método 

http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programas_inform%C3%A1ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador


31 

 

sencillo para programar. Entonces, se crearon los lenguajes de alto nivel. 

Mientras que una tarea tan trivial como multiplicar dos números puede 

necesitar un conjunto de instrucciones en lenguaje ensamblador, en un 

lenguaje de alto nivel bastará con solo una. 

Una vez que se termina de escribir un programa, sea en 

ensamblador o en un lenguaje de alto nivel, es necesario compilarlo, es 

decir, traducirlo a lenguaje máquina. 

Léxico y programación 

La programación se rige por reglas y un conjunto más o menos 

reducido de órdenes, expresiones, instrucciones y comandos que tienden 

a asemejarse a una lengua natural acotada (en inglés); y que además 

tienen la particularidad de una reducida ambigüedad. Cuanto menos 

ambiguo es un lenguaje de programación, se dice, es más potente. Bajo 

esta premisa, y en el extremo, el lenguaje más potente existente es el 

binario, con ambigüedad nula (lo cual lleva a pensar así del lenguaje 

ensamblador). 

En los lenguajes de programación de alto nivel se distinguen 

diversos elementos entre los que se incluyen el léxico propio del lenguaje 

y las reglas semánticas y sintácticas. 

Programas y algoritmos 

Un algoritmo es una secuencia no ambigua, finita y ordenada de 

instrucciones que han de seguirse para resolver un problema. Un 

programa normalmente implementa (traduce a un lenguaje de 

programación concreto) uno o más algoritmos. Un algoritmo puede 

expresarse de distintas maneras: en forma gráfica, como un diagrama de 

flujo, en forma de código como en pseudocódigo o un lenguaje de 

programación, en forma explicativa, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_alto_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguajes_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pseudoc%C3%B3digo
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Los programas suelen subdividirse en partes menores, llamadas 

módulos, de modo que la complejidad algorítmica de cada una de las 

partes sea menor que la del programa completo, lo cual ayuda al 

desarrollo del programa. Esta es una práctica muy utilizada y se conoce 

como "refino progresivo". 

Según Niklaus Wirth, un programa está formado por 

los algoritmos y la estructura de datos. 

Se han propuesto diversas técnicas de programación cuyo objetivo 

es mejorar tanto el proceso de creación de software como su 

mantenimiento. Entre ellas, se pueden mencionar las siguientes: 

 Programación estructurada 

 Programación modular 

 Programación orientada a objetos (POO) 

 Programación declarativa 

Compilación 

El programa escrito en un lenguaje de programación (fácilmente 

comprensible por el programador) es llamado programa fuente y no se 

puede ejecutar directamente en una computadora. La opción más común 

es compilar el programa obteniendo un módulo objeto, aunque también 

puede ejecutarse en forma más directa a través de un intérprete 

informático. 

El código fuente del programa se debe someter a un proceso de 

traducción para convertirlo en lenguaje máquina, el código debe ser 

directamente ejecutable por el procesador. A este proceso se le 

llama compilación. 

Normalmente la creación de un programa ejecutable (un típico.exe 

para Microsoft Windows o DOS) conlleva dos pasos. El primer paso se 

llama compilación (propiamente dicho) y traduce el código fuente escrito 

http://es.wikipedia.org/wiki/Niklaus_Wirth
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_modular
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_declarativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9rprete_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_traducci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_traducci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutable
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/DOS
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en un lenguaje de programación almacenado en un archivo a código en 

bajo nivel (normalmente en código objeto, no directamente a lenguaje 

máquina). El segundo paso se llama enlazado en el cual se enlaza el 

código de bajo nivel generado de todos los ficheros y subprogramas que 

se han mandado compilar y se añade el código de las funciones que hay 

en las bibliotecas del compilador para que el ejecutable pueda 

comunicarse directamente con el sistema operativo, traduciendo así 

finalmente el código objeto a código máquina, y generando un módulo 

ejecutable. 

Estos dos pasos se pueden hacer por separado, almacenando el 

resultado de la fase de compilación en archivos objetos (un típico.obj para 

Microsoft Windows, DOS o para Unix); para enlazarlos en fases 

posteriores, o crear directamente el ejecutable; con lo que la fase de 

compilación se almacena sólo temporalmente. Un programa podría tener 

partes escritas en varios lenguajes (por ejemplo C, C++ y ensamblador), 

que se podrían compilar de forma independiente y luego enlazar juntas 

para formar un único módulo ejecutable. 

 

Programación e ingeniería del software 

Existe una tendencia a identificar el proceso de creación de un 

programa informático con la programación, que es cierta cuando se trata 

de programas pequeños para uso personal, y que dista de la realidad 

cuando se trata de grandes proyectos. 

El proceso de creación de software, desde el punto de vista de 

la ingeniería, incluye los siguientes pasos: 

1. Reconocer la necesidad de un programa para solucionar un 

problema o identificar la posibilidad de automatización de una 

tarea. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlazador
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_m%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_ensamblador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutable
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_del_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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2. Recoger los requisitos del programa. Debe quedar claro qué es lo 

que debe hacer el programa y para qué se necesita. 

3. Realizar el análisis de los requisitos del programa. Debe quedar 

claro cómo debe realizar el programa las cosas que debe hacer. 

Las pruebas que comprueben la validez del programa se pueden 

especificar en esta fase. 

4. Diseñar la arquitectura del programa. Se debe descomponer el 

programa en partes de complejidad abordable. 

5. Implementar el programa. Consiste en realizar un diseño detallado, 

especificando completamente todo el funcionamiento del 

programa, tras lo cual la codificación (programación propiamente 

dicha) debería resultar inmediata. 

6. Implantar (instalar) el programa. Consiste en poner el programa en 

funcionamiento junto con los componentes que pueda necesitar 

(bases de datos, redes de comunicaciones, etc.). 

La ingeniería del software se centra en los pasos de planificación y 

diseño del programa, mientras que antiguamente (programación 

artesanal) la realización de un programa consistía casi únicamente en 

escribir el código, bajo sólo el conocimiento de los requisitos y con una 

modesta fase de análisis y diseño. 

Objetivos de la programación 

La primera programadora de computadora conocida fue Ada 

Lovelace, hija de Anabella Milbanke Byron y Lord Byron. Anabella 

introdujo en las matemáticas a Ada quien, después de conocer a Charles 

Babbage, tradujo y amplió una descripción de su máquina analítica. 

Incluso aunque Babbage nunca completó la construcción de cualquiera de 

sus máquinas, el trabajo que Ada realizó con éstas le hizo ganarse el 

título de primera programadora de computadoras del mundo. El nombre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
http://es.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
http://es.wikipedia.org/wiki/Lord_Byron
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage


35 

 

del lenguaje de programación Ada fue escogido como homenaje a esta 

programadora. 

No olvidemos que este proceso está aplicado a todos los métodos 

científicos que actualmente se practican. 

La programación debe perseguir la obtención de programas de 

calidad. Para ello se establece una serie de factores que determinan la 

calidad de un programa. Algunos de los factores de calidad más 

importantes son los siguientes: 

 Corrección. Un programa es correcto si hace lo que debe hacer tal 

y como se estableció en las fases previas a su desarrollo. Para 

determinar si un programa hace lo que debe, es muy importante 

especificar claramente qué debe hacer el programa antes de 

desarrollarlo y, una vez acabado, compararlo con lo que realmente 

hace. 

 Claridad. Es muy importante que el programa sea lo más claro y 

legible posible, para facilitar así su desarrollo y posterior 

mantenimiento. Al elaborar un programa se debe intentar que su 

estructura sea sencilla y coherente, así como cuidar el estilo en la 

edición; de esta forma se ve facilitado el trabajo del programador, 

tanto en la fase de creación como en las fases posteriores de 

corrección de errores, ampliaciones, modificaciones, etc. Fases que 

pueden ser realizadas incluso por otro programador, con lo cual la 

claridad es aún más necesaria para que otros programadores puedan 

continuar el trabajo fácilmente. Algunos programadores llegan incluso 

a utilizar Arte ASCII para delimitar secciones de código. Otros, por 

diversión o para impedir un análisis cómodo a otros programadores, 

recurren al uso de código ofuscado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ada
http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_ASCII
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_ofuscado
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 Eficiencia. Se trata de que el programa, además de realizar aquello 

para lo que fue creado (es decir, que sea correcto), lo haga 

gestionando de la mejor forma posible los recursos que utiliza. 

Normalmente, al hablar de eficiencia de un programa, se suele hacer 

referencia al tiempo que tarda en realizar la tarea para la que ha sido 

creado y a la cantidad de memoria que necesita, pero hay otros 

recursos que también pueden ser de consideración al obtener la 

eficiencia de un programa, dependiendo de su naturaleza (espacio en 

disco que utiliza, tráfico de red que genera, etc.). 

 Portabilidad. Un programa es portable cuando tiene la capacidad 

de poder ejecutarse en una plataforma, ya sea hardware o software, 

diferente a aquélla en la que se elaboró. La portabilidad es una 

característica muy deseable para un programa, ya que permite, por 

ejemplo, a un programa que se ha desarrollado para 

sistemas GNU/Linux ejecutarse también en la familia de sistemas 

operativos Windows. Ésto permite que el programa pueda llegar a más 

usuarios más fácilmente. 

Ciclo de vida de un software 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de 

software, desde la fase inicial hasta la fase final. El propósito de este 

programa es definir las distintas fases intermedias que se requieren para 

validar el desarrollo de la aplicación, es decir, para garantizar que el 

software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los 

procedimientos de desarrollo: se asegura de que los métodos utilizados 

son apropiados.  

Estos programas se originan en el hecho de que es muy costoso 

rectificar los errores que se detectan tarde dentro de la fase de 

implementación. El ciclo de vida permite que los errores se detecten lo 

antes posible y por lo tanto, permite a los desarrolladores concentrarse en 

http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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la calidad del software, en los plazos de implementación y en los costos 

asociados. El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes 

procedimientos: 

 Definición de objetivos: definir el resultado del proyecto y su papel 

en la estrategia global. 

 Análisis de los requisitos y su viabilidad: recopilar, examinar y 

formular los requisitos del cliente y examinar cualquier restricción que 

se pueda aplicar. 

 Diseño general: requisitos generales de la arquitectura de la 

aplicación. 

 Diseño en detalle: definición precisa de cada subconjunto de la 

aplicación. 

 Programación (programación e implementación): es la 

implementación de un lenguaje de programación para crear las 

funciones definidas durante la etapa de diseño. 

 Prueba de unidad: prueba individual de cada subconjunto de la 

aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con las 

especificaciones. 

 Integración: para garantizar que los diferentes módulos se integren 

con la aplicación. Éste es el propósito de la prueba de integración que 

está cuidadosamente documentada. 

 Prueba beta (o validación), para garantizar que el software cumple 

con las especificaciones originales. 

 Documentación: sirve para documentar información necesaria para 

los usuarios del software y para desarrollos futuros. 

 Mantenimiento: para todos los procedimientos correctivos 

(mantenimiento correctivo) y las actualizaciones secundarias del 

software (mantenimiento continuo). 



38 

 

El orden y la presencia de cada uno de estos procedimientos en el 

ciclo de vida de una aplicación dependen del tipo de modelo de ciclo de 

vida acordado entre el cliente y el equipo de desarrolladores. 

Programación Orientada a Objetos 

Actualmente una de las áreas más candentes en la industria y en el 

ámbito académico es la orientación a objetos. La orientación a objetos 

promete mejoras de amplio alcance en la forma de diseño, desarrollo y 

mantenimiento del software ofreciendo una solución a largo plazo a 

los problemas y preocupaciones que han existido desde el comienzo en el 

desarrollo de software: la falta de portabilidad del código y reusabilidad, 

código que es difícil de modificar, ciclos de desarrollo largos y técnicas de 

codificación no intuitivas. 

Un lenguaje orientado a objetos ataca estos problemas. Tiene tres 

características básicas: debe estar basado en objetos, basado en clases y 

capaz de tener herencia de clases. Muchos lenguajes cumplen uno o dos 

de estos puntos; muchos menos cumplen los tres. La barrera más difícil 

de sortear es usualmente la herencia. 

El concepto de programación orientada a objetos (POO) no es 

nuevo, lenguajes clásicos como SmallTalk se basan en ella. Dado que la 

POO, se basa en la idea natural de la existencia de un mundo lleno de 

objetos y que la resolución del problema se realiza en términos de 

objetos, un lenguaje se dice que está basado en objetos si soporta 

objetos como una característica fundamental del mismo. 

El elemento fundamental de la POO es, como su nombre lo indica, 

el objeto. Podemos definir un objeto como un conjunto complejo 

de datos y programas que poseen estructura y forman parte de una 

organización. 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Esta definición especifica varias propiedades importantes de los 

objetos. En primer lugar, un objeto no es un dato simple, sino que 

contiene en su interior cierto número de componentes bien estructurados. 

En segundo lugar, cada objeto no es un ente aislado, sino que forma 

parte de una organización jerárquica o de otro tipo. 

La programación orientada a objetos o POO (OOP según sus 

siglas en inglés) es un paradigma de programación que usa los objetos en 

sus interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. 

Está basado en varias técnicas, 

incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y 

encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de los 

años 1990. En la actualidad, existe variedad de lenguajes de 

programación que soportan la orientación a objetos. 

Los objetos son entidades que tienen un 

determinado estado, comportamiento (método) e identidad: 

 El estado está compuesto de datos o informaciones, será uno o 

varios atributos a los que se habrán asignado unos valores concretos 

(datos). 

 El comportamiento está definido por los métodos o mensajes a los 

que sabe responder dicho objeto, es decir, qué operaciones se 

pueden realizar con él. 

 La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del 

resto, dicho con otras palabras, es su identificador (concepto análogo 

al de identificador de una variable o una constante). 

Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e 

identificarlo frente a otros objetos pertenecientes a otras clases e incluso 

frente a objetos de una misma clase, al poder tener valores bien 

diferenciados en sus atributos. A su vez, los objetos disponen de 

mecanismos de interacción llamados métodos, que favorecen la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cohesi%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoplamiento_(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constante_(programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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comunicación entre ellos. Esta comunicación favorece a su vez el cambio 

de estado en los propios objetos. Esta característica lleva a tratarlos como 

unidades indivisibles, en las que no se separa el estado y el 

comportamiento. 

Los métodos (comportamiento) y atributos (estado) están 

estrechamente relacionados por la propiedad de conjunto. Esta propiedad 

destaca que una clase requiere de métodos para poder tratar los atributos 

con los que cuenta. El programador debe pensar indistintamente en 

ambos conceptos, sin separar ni darle mayor importancia a alguno de 

ellos. Hacerlo podría producir el hábito erróneo de crear clases 

contenedoras de información por un lado y clases con métodos que 

manejen a las primeras por el otro. De esta manera se estaría realizando 

una programación estructurada camuflada en un lenguaje de 

programación orientado a objetos. 

 

La POO difiere de la programación estructurada tradicional, en la 

que los datos y los procedimientos están separados y sin relación, ya que 

lo único que se busca es el procesamiento de unos datos de entrada para 

obtener otros de salida. La programación estructurada anima al 

programador a pensar sobre todo en términos de procedimientos o 

funciones, y en segundo lugar en las estructuras de datos que esos 

procedimientos manejan. En la programación estructurada sólo se 

escriben funciones que procesan datos. Los programadores que emplean 

POO, en cambio, primero definen objetos para luego enviarles mensajes 

solicitándoles que realicen sus métodos por sí mismos. 

Estructura de un Objeto  

Un objeto puede considerarse como una especie de cápsula 

dividida en tres partes: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada


41 

 

1 - RELACIONES 

2 - PROPIEDADES 

3 - MÉTODOS 

Cada uno de estos componentes desempeña un papel totalmente 

independiente: 

 Las relaciones permiten que el objeto se inserte en la organización 

y están formadas esencialmente por punteros a otros objetos. 

 Las propiedades distinguen un objeto determinado de los 

restantes que forman parte de la misma organización y 

tiene valores que dependen de la propiedad de que se trate. Las 

propiedades de un objeto pueden ser heredadas a sus 

descendientes en la organización. 

 Los métodos son las operaciones que pueden realizarse sobre el 

objeto, que normalmente estarán incorporados en forma de 

programas (código) que el objeto es capaz de ejecutar y que 

también pone a disposición de sus descendientes a través de la 

herencia. 

Encapsulamiento y ocultación 

Como hemos visto, cada objeto es una estructura compleja en cuyo 

interior hay datos y programas, todos ellos relacionados entre sí, como si 

estuvieran encerrados conjuntamente en una cápsula. Esta propiedad 

(encapsulamiento), es una de las características fundamentales en la 

POO. 

Los objetos son inaccesibles, e impiden que otros objetos, los 

usuarios, o incluso los programadores conozcan cómo está distribuida 

la información o qué información hay disponible. Esta propiedad de los 

objetos se denomina ocultación de la información. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Esto no quiere decir, sin embargo, que sea imposible conocer lo 

necesario respecto a un objeto y a lo que contiene. Si así fuera no se 

podría hacer gran cosa con él. Lo que sucede es que las peticiones de 

información a un objeto. deben realizarse a través de mensajes dirigidos 

a él, con la orden de realizar la operación pertinente. La respuesta a estas 

órdenes será la información requerida, siempre que el objeto considere 

que quien envía el mensaje está autorizado para obtenerla. 

El hecho de que cada objeto sea una cápsula facilita enormemente 

que un objeto determinado pueda ser transportado a otro punto de la 

organización, o incluso a otra organización totalmente diferente que 

precise de él. Si el objeto ha sido bien construido, sus métodos seguirán 

funcionando en el nuevo entorno sin problemas. Esta cualidad hace que 

la OOP sea muy apta para la reutilización de programas. 

 

Organización de los objetos 

En principio, los objetos forman siempre una organización 

jerárquica, en el sentido de que ciertos objetos son superiores a otros de 

cierto modo. 

Existen varios tipos de jerarquías: serán simples cuando su 

estructura pueda ser representada por medio de un "árbol". En otros 

casos puede ser más compleja. 

En cualquier caso, sea la estructura simple o compleja, podrán 

distinguirse en ella tres niveles de objetos. 

 

 La raíz de la jerarquía. Se trata de un objeto único y especial. Este 

se caracteriza por estar en el nivel más alto de la estructura y suele 

recibir un nombre muy genérico, que indica su categoría especial, 

como por ejemplo objeto madre, Raíz o Entidad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Los objetos intermedios. Son aquellos que descienden 

directamente de la raíz y que a su vez tienen descendientes. 

Representan conjuntos o clases de objetos, que pueden ser muy 

generales o muy especializados, según la aplicación. Normalmente 

reciben nombres genéricos que denotan al conjunto de objetos que 

representan, por ejemplo, VENTANA, CUENTA, FICHERO. En un 

conjunto reciben el nombre de clases o tipos si descienden de 

otra clase o subclase. 

 Los objetos terminales. Son todos aquellos que descienden de una 

clase o subclase y no tienen descendientes. Suelen llamarse casos 

particulares, instancias o ítems porque representan los elementos 

del conjunto representado por la clase o subclase a la que 

pertenecen. 

Origen 

Los conceptos de la programación orientada a objetos tienen 

origen en Simula 67, un lenguaje diseñado para hacer simulaciones, 

creado por Ole-Johan Dahl y Kristen Nygaard del Centro de Cómputo 

Noruego en Oslo.  

En este centro, se trabajaba en simulaciones de naves, que fueron 

confundidas por la explosión combinatoria de cómo las diversas 

cualidades de diferentes naves podían afectar unas a las otras. La idea 

surgió al agrupar los diversos tipos de naves en diversas clases de 

objetos, siendo responsable cada clase de objetos de definir 

sus propios datos y comportamientos.  

Fueron refinados más tarde en Smalltalk, desarrollado en Simula 

enXerox PARC (cuya primera versión fue escrita sobre Basic), pero 

diseñado para ser un sistema completamente dinámico en el cual los 

objetos se podrían crear y modificar "sobre la marcha" (en tiempo de 

ejecución) en lugar de tener un sistema basado en programas estáticos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Simula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ole-Johan_Dahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Kristen_Nygaard
http://es.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/wiki/Xerox_PARC
http://es.wikipedia.org/wiki/Basic
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La programación orientada a objetos se fue convirtiendo en el estilo 

de programación dominante a mediados de los años ochenta, en gran 

parte debido a la influencia de C++, una extensión del lenguaje de 

programación C. Su dominación fue consolidada gracias al auge de 

las Interfaces gráficas de usuario, para las cuales la programación 

orientada a objetos está particularmente bien adaptada. En este caso, se 

habla también de programación dirigida por eventos. 

Las características de orientación a objetos fueron agregadas a 

muchos lenguajes existentes durante ese tiempo, 

incluyendo Ada, BASIC, Lisp, Pascal, entre otros.  

La adición de estas características a los lenguajes que no fueron 

diseñados inicialmente para ellas condujo a menudo a problemas de 

compatibilidad y en la capacidad de mantenimiento del código. Los 

lenguajes orientados a objetos "puros", por su parte, carecían de las 

características de las cuales muchos programadores habían venido a 

depender. Para saltar este obstáculo, se hicieron muchas tentativas para 

crear nuevos lenguajes basados en métodos orientados a objetos, pero 

permitiendo algunas características imperativas de maneras "seguras".  

El Eiffel de Bertrand Meyer fue un temprano y moderadamente 

acertado lenguaje con esos objetivos pero ahora ha sido esencialmente 

reemplazado por Java, en gran parte debido a la aparición de Internet, y a 

la implementación de la máquina virtual de Java en la mayoría de 

navegadores. PHP en su versión 5 se ha modificado, soporta una 

orientación completa a objetos, cumpliendo todas las características 

propias de la orientación a objetos. 

Conceptos fundamentales 

La programación orientada a objetos es una forma de programar que 

trata de encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_dirigida_por_eventos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ada
http://es.wikipedia.org/wiki/BASIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisp
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Eiffel
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegadores
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
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conceptos, que superan y amplían conceptos antiguos ya conocidos. 

Entre ellos destacan los siguientes: 

 Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un 

tipo de objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas 

definiciones y la creación de un objeto a partir de ellas. 

 Herencia: (por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D) Es la 

facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los 

atributos y operaciones de C, como si esos atributos y operaciones 

hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los 

mismos métodos y variables públicas declaradas en C. Los 

componentes registrados como "privados" (private) también se 

heredan, pero como no pertenecen a la clase, se mantienen 

escondidos al programador y sólo pueden ser accedidos a través de 

otros métodos públicos. Esto es así para mantener hegemónico el 

ideal de OOP. 

 

 Objeto: entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos 

(datos) y de comportamiento o funcionalidad (métodos) los mismos 

que consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponde con los 

objetos reales del mundo que nos rodea, o a objetos internos del 

sistema (del programa). Es una instancia a una clase. 

 Método: Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), 

cuya ejecución se desencadena tras la recepción de un "mensaje". 

Desde el punto de vista del comportamiento, es lo que el objeto puede 

hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del 

objeto, o la generación de un "evento" con un nuevo mensaje para 

otro objeto del sistema. 

 Evento: Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del 

usuario con la máquina, o un mensaje enviado por un objeto). El 

sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)


46 

 

pertinente. También se puede definir como evento, a la reacción que 

puede desencadenar un objeto, es decir la acción que genera. 

 Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto, que le ordena que 

ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al 

evento que lo generó. 

 Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociados a 

un objeto (o a una clase de objetos), que hace los datos visibles desde 

fuera del objeto y esto se define como sus características 

predeterminadas, y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de 

algún método. 

 Estado interno: es una variable que se declara privada, que puede 

ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto, y que se 

utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto (o clase 

de objetos). No es visible al programador que maneja una instancia de 

la clase. 

 Componentes de un objeto: atributos, identidad, relaciones y 

métodos. 

 Identificación de un objeto: un objeto se representa por medio de 

una tabla o entidad que esté compuesta por sus atributos y funciones 

correspondientes. 

En comparación con un lenguaje imperativo, una "variable", no es 

más que un contenedor interno del atributo del objeto o de un estado 

interno, así como la "función" es un procedimiento interno del método del 

objeto. 

Características de la POO 

Existe un acuerdo acerca de qué características contempla la 

"orientación a objetos", las características siguientes son las más 

importantes: 
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 Abstracción: denota las características esenciales de un objeto, 

donde se capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema 

sirve como modelo de un "agente" abstracto que puede realizar 

trabajo, informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros 

objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan estas 

características. Los procesos, las funciones o los métodos pueden 

también ser abstraídos y cuando lo están, una variedad de técnicas 

son requeridas para ampliar una abstracción. El proceso de 

abstracción permite seleccionar las características relevantes dentro 

de un conjunto e identificar comportamientos comunes para definir 

nuevos tipos de entidades en el mundo real. La abstracción es clave 

en el proceso de análisis y diseño orientado a objetos, ya que 

mediante ella podemos llegar a armar un conjunto de clases que 

permitan modelar la realidad o el problema que se quiere atacar. 

 Encapsulamiento: Significa reunir a todos los elementos que 

pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo 

nivel de abstracción. Ésto permite aumentar la cohesión de los 

componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto 

con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen 

emplear conjuntamente. 

 Modularidad: Se denomina Modularidad a la propiedad que 

permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas (llamadas 

módulos), cada una de las cuales debe ser tan independiente como 

sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos 

módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexiones 

con otros módulos. Al igual que la encapsulación, los lenguajes 

soportan la Modularidad de diversas formas. 

 Principio de ocultación: Cada objeto está aislado del exterior, es 

un módulo natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_estructurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Modularidad_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_ocultaci%C3%B3n
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objetos que específica cómo pueden interactuar con los objetos de la 

clase. El aislamiento protege a las propiedades de un objeto contra su 

modificación por quien no tenga derecho a acceder a ellas, solamente 

los propios métodos internos del objeto pueden acceder a su estado.  

 Esto asegura que otros objetos no pueden cambiar el estado 

interno de un objeto de maneras inesperadas, eliminando efectos 

secundarios e interacciones inesperadas. Algunos lenguajes relajan 

esto, permitiendo un acceso directo a los datos internos del objeto de 

una manera controlada y limitando el grado de abstracción. La 

aplicación entera se reduce a un agregado rompecabezas de objetos. 

 Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos 

distintos, pueden compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese 

nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que 

se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las 

colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y 

la invocación de un comportamiento en una referencia producirá el 

comportamiento correcto para el tipo real del objeto referenciado. 

Cuando esto ocurre en "tiempo de ejecución", esta última 

característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. 

Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos (en "tiempo de 

compilación") de polimorfismo, tales como las plantillas y 

la sobrecarga de operadores de C++. 

 Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan 

entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan 

las propiedades y el comportamiento de todas las clases a las que 

pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el 

encapsulamiento permitiendo a los objetos ser definidos y creados 

como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden 

compartir (y extender) su comportamiento sin tener que volver a 

implementarlo. Esto suele hacerse habitualmente agrupando los 

objetos en clases y estas en árboles o enrejados que reflejan un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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comportamiento común. Cuando un objeto hereda de más de una 

clase se dice que hay herencia múltiple. 

 Recolección de basura: la recolección de basura o garbage 

collector es la técnica por la cual el entorno de objetos se encarga de 

destruir automáticamente, y por tanto desvincular la memoria 

asociada, los objetos que hayan quedado sin ninguna referencia a 

ellos. Esto significa que el programador no debe preocuparse por la 

asignación o liberación de memoria, ya que el entorno la asignará al 

crear un nuevo objeto y la liberará cuando nadie lo esté usando. En la 

mayoría de los lenguajes híbridos que se extendieron para soportar el 

Paradigma de Programación Orientada a Objetos como C++ u Object 

Pascal, esta característica no existe y la memoria debe desasignarse 

manualmente. 

La programación orientada a objetos es un paradigma que utiliza 

objetos como elementos fundamentales en la construcción de la solución. 

Surge en los años 70. Un objeto es una abstracción de algún hecho o 

ente del mundo real que tiene atributos que representan sus 

características o propiedades y métodos que representan su 

comportamiento o acciones que realizan. Todas las propiedades y 

métodos comunes a los objetos se encapsulan o se agrupan en clases. 

Una clase es una plantilla o un prototipo para crear objetos, por eso se 

dice que los objetos son instancias de clases. 

 

 Lenguajes orientados a objetos 

 

Simula (1967) es aceptado como el primer lenguaje que posee las 

características principales de un lenguaje orientado a objetos. Fue creado 

para hacer programas de simulación, en donde los "objetos" son la 

representación de la información más importante. Smalltalk (1972 a 1980) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recolecci%C3%B3n_de_basura_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
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es posiblemente el ejemplo canónico, y con el que gran parte de la teoría 

de la programación orientada a objetos se ha desarrollado. 

 

Entre los lenguajes orientados a objetos se destacan los siguientes: 

 ABAP -> SAP Lenguaje orientado a eventos 

 ABL Lenguaje de programación de OpenEdge de Progress 

Software 

 ActionScript 

 ActionScript 3 

 Ada 

 C++ 

 C# 

 Clarion 

 Clipper (lenguaje de programación) (Versión 5.x con librería de 

objetos Class(y)) 

 Object Pascal (Embarcadero Delphi) 

 Gambas 

 Genie 

 Harbour 

 Eiffel 

 Fortran 90/95 

 Java 

 JavaScript (la herencia se realiza por medio de la programación 

basada en prototipos) 

 Léxico (en castellano) 

 Objective-C 

 Ocaml 

http://es.wikipedia.org/wiki/ABAP
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript
http://es.wikipedia.org/wiki/ActionScript_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Ada
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp
http://es.wikipedia.org/wiki/Clarion_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clipper_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_Pascal
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Delphi
http://es.wikipedia.org/wiki/Gambas
http://es.wikipedia.org/wiki/Genie_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Harbour&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Eiffel
http://es.wikipedia.org/wiki/Fortran
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexico
http://es.wikipedia.org/wiki/Objective-C
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocaml
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 Perl (soporta herencia múltiple. La resolución se realiza en pre 

orden, pero puede modificarse al algoritmo linearization C3 por medio 

del módulo Class::C3 enCPAN) 

 PHP (a partir de su versión 5) 

 PowerBuilder 

 Python 

 Ruby 

 Self 

 Smalltalk (Entorno de objetos puro) 

 Magik (SmallWorld) 

 Vala 

 VB.NET 

 Visual FoxPro (en su versión 6) 

 Visual Basic 6.0 

 Visual DataFlex 

 Visual Objects 

 XBase++ 

 Lenguaje DRP 

 Lenguaje de programación Scala (lenguaje usado 

por Twitter) http://www.scala-lang.org/page.jsp 

Muchos de estos lenguajes de programación no son puramente 

orientados a objetos, sino que son híbridos que combinan la POO con 

otros paradigmas. 

Al igual que C++ otros lenguajes, como 

OOCOBOL, OOLISP, OOPROLOG y Object REXX, han sido creados 

añadiendo extensiones orientadas a objetos a un lenguaje de 

programación clásico. 

Un nuevo paso en la abstracción de paradigmas de programación 

es la Programación Orientada a Aspectos (POA). Aunque es todavía una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_(estructura_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_(estructura_de_datos)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Linearization_C3&action=edit&redlink=1
http://search.cpan.org/perldoc?Class::C3
http://es.wikipedia.org/wiki/CPAN
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/PowerBuilder
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruby
http://es.wikipedia.org/wiki/Self_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Smalltalk
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magik&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SmallWorld&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vala_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/VB.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_Basic_6.0&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_DataFlex&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visual_Objects&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/XBase%2B%2B
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_DRP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Scala
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://www.scala-lang.org/page.jsp
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OOCOBOL&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OOLISP&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=OOPROLOG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Object_REXX
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Orientada_a_Aspectos
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metodología en estado de maduración, cada vez atrae a más 

investigadores e incluso proyectos comerciales en todo el mundo. 

Relaciones 

La organización jerárquica simple puede definirse como aquella en 

la que un objeto puede tener un solo padre, mientras que en una 

organización jerárquica compleja un hijo puede tener varios padres). 

Relaciones semánticas, se refieren a las relaciones que no tienen 

nada que ver con la organización de la que forman parte los objetos que 

las establecen. Sus propiedades y consecuencia solo dependen de los 

objetos en sí mismos (de su significado) y no de su posición en la 

organización. 

Se puede ver mejor con un ejemplo: supongamos que vamos a 

construir un diccionario informatizado que permita al usuario obtener la 

definición de una palabra cualquiera. Supongamos que, en dicho 

diccionario, las palabras son objetos y que la organización jerárquica es la 

que proviene de forma natural de la estructura de nuestros conocimientos 

sobre el mundo. 

La raíz del diccionario podría llamarse TEMAS. De este término 

genérico descenderán tres grandes ramas de objetos llamadas VIDA, 

MUNDO y HOMBRE. El primero (vida) comprenderá 

las ciencias biológicas: Biología y Medicina. El segundo (mundo), las 

ciencias de la naturaleza inerte: las Matemáticas, la Física, la Química y 

la Geología. El tercero (hombre) comprenderá las ciencias humanas: 

la Geografía, la Historia, etc. 

Veamos un ejemplo: estableceremos la relación trabajo entre los 

objetos NEWTON y OPTICA y la interpretaremos diciendo que significa 

que Newton trabajó en óptica (véase la fig. 4). La relación es, 

evidentemente, semántica, pues no establece ninguna connotación 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Biologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sirisaac/sirisaac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
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jerárquica entre NEWTON y ÓPTICA y su interpretación depende 

exclusivamente del significado de ambos objetos. 

La existencia de esta relación nos permitirá responder a preguntas 

como: 

 

¿Quién trabajó en óptica? 

¿En qué trabajó Newton? 

¿Quien trabajó en Física? 

 

Las dos primeras se deducen inmediatamente de la existencia de 

la relación trabajo. Para la tercera observamos que si Newton trabajó en 

óptica automáticamente sabemos que trabajó en Física, por ser óptica 

una rama de la Física (en nuestro diccionario, el objeto ÓPTICA es hijo 

del objeto FÍSICA).  

Entonces gracias a la OOP podemos responder a la tercera 

pregunta sin necesidad de establecer una relación entre NEWTON y 

FÍSICA, apoyándonos sólo en la relación definida entre NEWTON y 

ÓPTICA y en que ÓPTICA es hijo de FÍSICA. De este modo se elimina 

toda redundancia innecesaria y la cantidad de información que tendremos 

que definir para todo el diccionario será mínima. 

Propiedades 

Todo objeto puede tener cierto número de propiedades, cada una 

de las cuales tendrá, a su vez, uno o varios valores. En POO, las 

propiedades corresponden a las clásicas "variables" de la programación 

estructurada. Son, por lo tanto, datos encapsulados dentro del objeto, 

junto con los métodos (programas) y las relaciones (punteros a otros 

objetos). Las propiedades de un objeto pueden tener un valor único o 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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pueden contener un conjunto de valores más o menos estructurados 

(matrices, vectores, listas, etc.).  

 

Además, los valores pueden ser de cualquier tipo (numérico, 

alfabético, etc.) si el sistema de programación lo permite. 

Pero existe una diferencia con las "variables", y es que las 

propiedades se pueden heredar de unos objetos a otros. En 

consecuencia, un objeto puede tener una propiedad de maneras 

diferentes: 

 Propiedades propias. Están formadas dentro de la cápsula del 

objeto. 

 Propiedades heredadas. Están definidas en un objeto diferente, 

antepasado de éste (padre, "abuelo", etc.). A veces estas 

propiedades se llaman propiedades miembro porque el objeto las 

posee por el mero hecho de ser miembro de una clase. 

Métodos 

La operación que realiza acceso a los datos. Podemos 

definir método como un programa procedimental o procedural escrito en 

cualquier lenguaje, que está asociado a un objeto determinado y cuya 

ejecución sólo puede desencadenarse a través de un mensaje recibido 

por éste o por sus descendientes. 

Son sinónimos de 'método' todos aquellos términos que se han 

aplicado tradicionalmente a los programas, como procedimiento, función, 

rutina, etc. Sin embargo, es conveniente utilizar el término 'método' para 

que se distingan claramente las propiedades especiales que adquiere un 

programa en el entorno OOP, que afectan fundamentalmente a la forma 

de invocarlo (únicamente a través de un mensaje) y a su campo 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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de acción, limitado a un objeto y a sus descendientes, aunque 

posiblemente no a todos. 

 

Polimorfismo 

 

Una de las características fundamentales de la POO es el 

polimorfismo, que no es otra cosa que la posibilidad de construir varios 

métodos con el mismo nombre, pero con relación a la clase a la que 

pertenece cada uno, con comportamientos diferentes.  

Esto conlleva la habilidad de enviar un mismo mensaje a objetos de 

clases diferentes. Estos objetos recibirían el mismo mensaje global, pero 

responderían a él de formas diferentes; por ejemplo, un mensaje "+" a un 

objeto ENTERO significaría suma, mientras que para un objeto STRING 

significaría concatenación ("pegar" strings uno seguido al otro) 

 

Beneficios 

 

Día a día los costos del Hardware decrecen. Así surgen nuevas 

áreas de aplicación cotidianamente: procesamiento 

de imágenes y sonido, bases de datos multimediales, automatización de 

oficinas, ambientes de ingeniería de software, etc.  

Aún en las aplicaciones tradicionales encontramos que definir 

interfaces hombre-máquina "a-la-Windows" suele ser bastante 

conveniente. 

Lamentablemente, los costos de producción de software siguen 

aumentando; el mantenimiento y la modificación de sistemas complejos 

suele ser una tarea trabajosa; cada aplicación, (aunque tenga aspectos 

similares a otra) suele encararse como un proyecto nuevo, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Todos estos problemas aún no han sido solucionados en forma 

completa. Pero como los objetos son portables (teóricamente) mientras 

que la herencia permite la reusabilidad del código orientado a objetos, es 

más sencillo modificar código existente porque los objetos no 

interaccionan excepto a través de mensajes; en consecuencia 

un cambio en la codificación de un objeto no afectará la operación con 

otro objeto siempre que los métodos respectivos permanezcan intactos.  

La introducción de tecnología de objetos como una herramienta 

conceptual para analizar, diseñar e implementar aplicaciones permite 

obtener aplicaciones más modificables, fácilmente extensibles y a partir 

de componentes reusables.  

Esta reusabilidad del código disminuye el tiempo que se utiliza en 

el desarrollo y hace que el desarrollo del software sea más intuitivo 

porque la gente piensa naturalmente en términos de objetos más que en 

términos de algoritmos de software. 

 

Problemas derivados de la utilización de POO en la actualidad 

 

Un sistema orientado a objetos, por lo visto, puede parecer un 

paraíso virtual. El problema sin embargo surge en la implementación de 

tal sistema.  

Muchas compañías oyen acerca de los beneficios de un sistema 

orientado a objetos e invierten gran cantidad de recursos luego 

comienzan a darse cuenta que han impuesto una nueva cultura que es 

ajena a los programadores actuales. Específicamente los siguientes 

temas suelen aparecer repetidamente: 

Curvas de aprendizaje largas. Un sistema orientado a objetos ve al 

mundo en una forma única. Involucra la conceptualización de todos los 

elementos de un programa, desde subsistemas a los datos, en la forma 

de objetos. Toda la comunicación entre los objetos debe realizarse en la 

forma de mensajes. Esta no es la forma en que están escritos los 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


57 

 

programas orientados a objetos actualmente; al hacer la transición a un 

sistema orientado a objetos la mayoría de los programadores deben 

capacitarse nuevamente antes de poder usarlo. 

Dependencia del lenguaje. A pesar de la portabilidad conceptual de 

los objetos en un sistema orientado a objetos, en la práctica existen 

muchas dependencias. Muchos lenguajes orientados a objetos están 

compitiendo actualmente para dominar el mercado.  

Cambiar el lenguaje de implementación de un sistema orientado a 

objetos no es una tarea sencilla; por ejemplo C++ soporta el concepto de 

herencia múltiple mientras que SmallTalk no lo soporta; en consecuencia 

la elección de un lenguaje tiene ramificaciones de diseño muy 

importantes. 

Determinación de las clases, una clase es un molde que se utiliza 

para crear nuevos objetos. En consecuencia es importante crear el 

conjunto de clases adecuado para un proyecto. Desafortunadamente la 

definición de las clases es más un arte que una ciencia.  

Si bien hay muchas jerarquías de clase predefinidas usualmente se 

deben crear clases específicas para la aplicación que se este 

desarrollando. Luego, en 6 meses ó 1 año se da cuenta que las clases 

que se establecieron no son posibles; en ese caso será necesario 

reestructurar la jerarquía de clases devastando totalmente 

la planificación original. 

Performance, en un sistema donde todo es un objeto 

y toda interacción es a través de mensajes, el tráfico de mensajes afecta 

la performance.  

A medida que la tecnología avanza y la velocidad de 

microprocesamiento, potencia y tamaño de la memoria aumentan, la 

situación mejorará; pero en la situación actual, un diseño de una 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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aplicación orientada a objetos que no tiene en cuenta la performance no 

será viable comercialmente. 

Idealmente, habría una forma de atacar estos problemas 

eficientemente al mismo tiempo que se obtienen los beneficios del 

desarrollo de una estrategia orientada a objetos. Debería existir 

una metodología fácil de aprender e independiente del lenguaje, y fácil de 

reestructurar que no drene la performance del sistema. 

 

Fundamentación  Filosófica  

 

De acuerdo al enfoque del libo Programa de Mejoramiento y 

capacitación docente (2004), Julián de Zubiría  en su pensamiento de la 

pedagogía conceptual plantea los siguientes principios educativos:     

“El fin de la escuela, es preparar seres humanos de 
cara al futuro y no al ayer como intentó la escuela 
tradicional. Para ello es necesaria la promoción del 
pensamiento, las habilidades y valores¨ (Pág. 72). 

Con relación  a este pensamiento, ya no se trata de transmitir 

información como antes, sino de desarrollar la capacidad en el alumno de 

realizar  inferencias inductivas y deductivas de gran calidad ante la gran 

cantidad y variedad de conocimiento que la ciencia moderna genera y 

reproduce según Julián de Zubiría los alumnos tendrán que vivir una vida 

de adulto en un mundo en el cual la mayor parte  de los hechos 

aprendidos hace año habrán cambiado hace años ò habrán sido 

reinterpretados. 

Si la creatividad es una intrínseca disponibilidad para la invención 

que posee todo ser humano en mayor o menor escala, su realización 

pasará por la ejecución de actos de relación todavía no efectuados, por la 

elaboración de combinaciones todavía no hechas y por dejarlas a 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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disposición de los demás para su análisis, todo ello de forma estructurada 

y planificada. 

La pedagogía de la creatividad rechaza, por esa razón, la 

educación para el conformismo. Requiere apertura de espíritu a 

experiencias nuevas, animar a los educandos a la acción, la 

responsabilidad, amar el peligro y la seguridad personal, confianza 

individual y aceptación de las divergencias, que es el medio más eficaz 

para profundizar en las convergencias. 

A pesar de la necesidad imperiosa que existe de seres creativos, el 

análisis funcional de la institución escolar nos demuestra que, en la 

práctica, ésta, no sólo suprime, sino que limita las capacidades creativas 

de los educandos.  

Siendo ésto así, como de hecho todo lo demuestra, la escuela, en 

vez de desarrollar, cultivar, reforzar y redimensionar la creatividad de los 

educandos, su iniciativa, fecundidad imaginativa, reflexión y espíritu 

crítico, hecha los cimientos de las barreras en el campo del 

conservadurismo social, en la transmisión de conocimientos de las 

generaciones anteriores, dentro del inmovilismo y de una manera poco 

adaptada al desarrollo tecnológico. 

Esta falta de adaptación en la institución escolar al progreso 

tecnológico, social e industrial, trae consecuencias muy graves a nivel 

social, psicológico, económico y socio afectivo, no sólo para los individuos 

en particular, sino para las comunidades en que viven y para la sociedad 

en general. 

Pero es un hecho demostrado que la misma naturaleza de la 

evolución de los seres humanos en las comunidades y de la sociedad, 

producen de la misma manera y exigen una constante acción creadora, 

renovada y en permanente devenir. 
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Este conjunto de hechos y de fenómenos socio psicológicos, 

actuando mediante la acción de su propio movimiento y mediante la 

esencia mudable de su propia naturaleza, exige por ser intrínsecamente 

auto-valorizadora, la adaptación al cambio de los mismos hechos y 

fenómenos sociales de una manera necesaria. 

La creatividad y el cambio se presentan, por ello, como 

características fundamentales de la existencia humana. Impedirlas es 

oponerse a la misma naturaleza de la evolución humana. Incentivarlas y 

orientarlas, es colaborar en el proyecto de reedificación y valorización de 

los hombres. 

Las potencias, existentes de un modo distinto en cada individuo, 

llevan, mediante su acción evolutiva, al organismo humano a adaptarse a 

los sucesivos cambios exteriores y luego, mediante mecanismos y 

procesos de retroacción, promueven la evolución y el cambio interior, 

preparando la naturaleza biosociología de los individuos para que surjan y 

se desarrollen sus propias actitudes, tendencias y habilidades, al mismo 

tiempo que dan respuesta a sus necesidades interiores. 

 Por eso la institución escolar, mediante la acción de los agentes de 

la educación, deberá conducir, incentivar y preparar a los educandos a la 

vivencia, análisis de su propia experiencia, y disponerlos a las 

experiencias ajenas, en una aceptación de mutua reciprocidad, 

concienciados de su constante movimiento y de su intrínseca movilidad. 

 Para ello el profesor deberá colocar a sus educandos ante 

conjuntos  sucesivos e  interacciones más complejas de naturaleza 

educativa, perceptiva, humana y profesional; lo que implica por parte del 

profesor, concienciación de su compromiso en relación a los alumnos, con 

su propio trabajo y receptividad en relación con las personas, las ideas, 

los acontecimientos. 
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Ello se debe a que, según Carl Rogers, el proceso creativo es la 

aparición de un proceso nuevo en el modo de relacionar las actividades, 

nacido de la unidad del individuo por un lado y, por otro, de la materia, 

acontecimientos, personas y circunstancias de la vida. 

Siendo, consecuencia, el desarrollo de la creatividad de los 

educandos la primera exigencia de las sociedades modernas el proceso 

enseñanza-aprendizaje debe estimularla para formar niños creativos.  El 

profesor debe usar los métodos y técnicas más adecuados, centrar su 

acción educativa en incentivar para el aprendizaje por descubrimiento, 

dentro de una estimulación para el invento y de una motivación para la 

creatividad, reforzar de ese modo las operaciones intelectuales de sus 

alumnos y desarrollando sus funciones psicológicas.  

Toda esta actuación deberá orientarse a la consecución y 

concretización de los objetivos individuales de los educandos, de los 

impuestos por el sistema escolar vigente, o sea, integrarlos en el medio 

social de hoy y de mañana, y en su futuro profesional. 
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Fundamentación Psicológica 

Existen diversas teorías y estudios acerca de la actividad 

intelectual en el desarrollo escolar. 

El Psicólogo Ausubel, D (1983) en su obra titulada Psicológica 

Educativa al referirse al aprendizaje significativo expresa 

 

 “Un aprendizaje es significativo cuando los 
contenidos: Son relacionado de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con el que el alumno 
ya sabe por relación sustancial y no arbitrario se debe 
entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la 
estructura cognitiva del alumno, como una imagen, un 
símbolo ya significativo un concepto o una 
proposición” (Pág. 18). 

Entonces podemos decir que la educación no debe consistir 

solamente en una instrucción sino que tiene que ser signo de 

descubrimiento, que implica reflexión más que recepción,  asumiendo que  

el alumno tiene la capacidad de razonar está en condiciones de crear, 

generando así, ideas originales. 

En  el libro Pensamiento Creativo (1996), el Psicólogo Freud (XIX), 

dice; “que el niño que traemos en nuestro modo de ser y que permitimos a 

florar es el responsable de la Creatividad (Pág. 136).  

Al respecto Rojas, (2003) afirma “podemos opinar que el ser 

creativo nace y se hace, haciendo notar  que la capacidad creativa innata 

con que nacemos no es la más importante sino lo que adicionemos 

después”(Pág. 39).  

Las distintas formas de percepción y de respuesta al medio, 

explican la existencia de distintos estilos cognitivos. Variados autores, han 
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acordado dos maneras diferentes de pensar, las cuales han sido 

denominadas de diferentes formas, para mencionar algunas:  

Pensamiento convergente y divergente, primario y secundario, 

lateral y vertical, autista y realista, múltiple y secuencial etc. Hoy en día, 

gracias al avance del conocimiento acerca del funcionamiento cerebral, se 

tiene evidencia experimental la cual, apoya la existencia de dos estilos 

cognitivos diferentes relacionados con los hemisferios cerebrales. 

Antonijevic y Mena en 1989, intentan sintetizar las características 

elementales de éstos dos tipos de pensamiento de la siguiente forma: 

Pensamiento convergente o proceso secundario: Se observa un 

estilo cognitivo cuyo funcionamiento está bajo control consciente y es 

racional, de modo que las ideas aparecen conectadas entre sí de manera 

lineal y secuencialmente, evitando la superposición entre ellas, utilizando 

las leyes de la lógica. Este pensamiento está orientado hacia la realidad  

expuesto  a la solución de problemas que ella ofrece, cuya resolución 

resulta importante para la adaptación al medio ambiente. 

Pensamiento divergente o proceso primario: Este otro tipo de 

pensamiento se caracteriza por ser menos advertido, no está 

necesariamente bajo el control consciente ni se rige por las leyes de la 

lógica, predominando en él las conexiones lógicas. Además de esto, es 

rico en metáforas, es atemporal y simbólico. Se puede decir también que 

funciona más en el ámbito de la fantasía que de la realidad concreta.  

El pensamiento creativo es lo mismo que el pensamiento 

divergente. La educación o pensamiento del desarrollo del pensamiento 

creativo se fundamenta en los mismos principios que el desarrollo del 

pensamiento lógico, es decir, en la necesidad de perfeccionar el potencial 

del que somos capaces. Sin embargo, no debe considerarse a la 
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creatividad como un proceso independiente o hasta antagónico de la 

inteligencia o la razón; es parte de ella.  

Forma parte de esa capacidad que nos permite conocer, leer 

dentro de las cosas. Dado el fuerte contenido intuitivo o imaginativo del 

pensamiento creativo, el acto creativo, como acto humano, libre y 

responsable, debe estar también orientado por la razón, para que resulte 

constructivo.  

Como toda facultad humana, el pensamiento creativo, se puede 

desarrollar, ejercitar como una práctica constante y bien orientada, de 

hecho, todos podemos desarrollar las habilidades que nos permiten crear, 

inventar, imaginar y mejorar todo, incluso nuestra propia vida. La 

creatividad puede ser referida a cualquier proceso de pensamiento que 

nos permita resolver un problema de manera útil y original. 

Wallas (1926) ha llegado a distinguir en dicho curso cuatro fases o 

estadios: preparación, incubación, iluminación y verificación. Aunque 

Vinacke (1952) entiende que le acto creativo es un proceso unitario en el 

que estas fases se presentan sin interrupción y no siempre en el mismo 

orden procede no obstante, hacer una descripción diferencial de las 

mismas: 

La Preparación: es la fase en la que en un momento más remoto 

se adquieren conocimientos y actitudes de las que surgirá el pensamiento 

creador. La preparación es un aspecto del proceso creador que con 

frecuencia pasa por alto aquellos que conciben el acto creativo como un 

simple proceso de intuición. El pensamiento creador se apoya en el uso 

habilidoso de ciertos conocimientos (científicos, literarios, artísticos, etc.), 

pero lo que es más importante es la posesión de ciertas aptitudes 

mediante las cuales emerge el acto creador. Sin estos dos elementos no 

puede existir la creatividad a lanzarse a la expresión creadora sin 
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preparación adecuada, no produce competencia ni creatividad. Es el 

proceso de recopilar información, interviene procesos preceptúales de 

memoria y de selección. 

La Incubación: Aquí el creador parece no estar pensando en el 

problema, sino que tiene un cierto alejamiento de él. Según Mckinnon es 

la etapa en la que se da un abandono psicológico del campo que a veces 

necesita el germen de una idea para poder adquirir forma. Es el proceso 

de análisis y de procesamiento de la información centrándose en la 

corrección y búsqueda de datos 

La iluminación: es el momento en que se da la inspiración de la 

idea; cuando el problema es reestructurado, aparece la solución. Es el 

proceso de darse cuenta y se identifica más como un proceso de salida 

de información, suele aparecer después de un periodo de confusiones. 

Esta etapa se da junto con la etapa de incubación.  Así Kubie 

(1967) alude a la mente pre consciente que consiste en una corriente 

continua y notablemente rápida de una actividad aferente, integrante, 

creadora, pero sin ninguna representación simbólica completamente 

desarrollada. Williams (1967) opina que en estas etapas se dan procesos, 

tanto conscientes como pre conscientes. 

La Verificación: es la última etapa del proceso creador; la solución 

tiene que someterse a la crítica y  verificación.  La denominación de esta 

última etapa ha sido discutida, ya que parece referirse más a los procesos 

creativos de tipo científico; pero no así a los procesos artísticos.  

Guilford, por su parte, ve a la creatividad dentro del pensamiento 

divergente. Pero el pensamiento creativo esta sostenido por los mismos 

procesos normales, como codificación, comparación, procesos de análisis 

y síntesis entre otros. Se ha visto que si bien, todos los individuos poseen 
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ambas modalidades de pensamiento, no todos tienen la capacidad de 

utilizarlos y alternar la dominancia de uno sobre otro. 

 El desarrollo de la capacidad creativa incluye facilitar y estimular el 

acceso a ambos pensamientos, desarrollando la habilidad de recurrir a 

ellos, haciéndolos funcionales al proceso de creación. Muchas veces, se 

ha tendido a asociar la creatividad con el segundo tipo de éstos estilos de 

pensamiento más que con el primero. Sin embargo, hoy en día la mayoría 

de los autores está de acuerdo en que la creatividad surge de una 

integración de ambas modalidades. En las diferentes etapas del proceso 

creador sé utiliza preferencialmente uno de éstos estilos, según los 

objetivos que se persigan. 

Fundamentación Sociológica 

En lo  Sociológica cabe destacar la reforma del pensamiento 

planteada por el Sociólogo Edgar Morín quien critica el determinismo a 

mediados del siglo XX.  

En su obra titulada ¨ la cabeza bien puesta¨ (1999).  

“Proporcionar una cultura que permita distinguir, 
contextualizar, globalizar, dedicarse a los problemas 
multidimensionales, globales y fundamentales.- 
Preparar las mentes para que enfrenten las 
incertidumbres. Educar para la comprensión humana 
entre los seres cercanos y los que están alejados” 
(Pág. 73). 

Indica  que en la actualidad es necesario enlazar y organizar para 

lo cual se hace imprescindible una reforma de pensamiento, es decir un 

pensamiento complejo  que vincule y distinga sin desunir, incluyendo la 

incertidumbre. 

Propone articular los principios de orden y desorden, separación y 

unión, de autonomía y dependencia, que a la vez sean complementarios, 
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competidores y antagónicos.  Para dar cabida  a la incertidumbre y tornar 

el pensamiento complejo es necesario una buena dosis de creatividad. 

Estudio de los fenómenos socioculturales que surgen de la 

interacción entre los individuos y entre los individuos y el medio. Ciencia 

que estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad. Otras 

disciplinas de las ciencias sociales (economía, ciencias políticas, 

antropología y psicología) también estudian temas que caen dentro del 

ámbito de la sociología. Los sociólogos estudian las formas en que las 

estructuras sociales, las instituciones y los problemas sociales influyen en 

la sociedad. 

Fundamentación Andragógica  

La Andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y estando 

inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad. Su 

proceso, al estar orientado con características sinérgicas por el facilitador 

del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 

calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 

La Andragogía por ser independiente del nivel de 

desarrollo psíquico y por partir del nivel de desarrollo cognitivo genera una 

nueva actitud en el hombre frente al reto educativo. 

Actualmente se considera que la educación no es sólo cuestión 

de niños y adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa 

sobre el hombre a lo largo de toda su vida, siendo que la naturaleza del 

hombre permite que pueda continuar aprendiendo durante toda su vida 

sin importar su edad cronológica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
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Manuel Castro Pereira (1990) en su obra "Conformación de un Modelo de 

Desarrollo Curricular Experimental para el Postgrado de la Universidad 

Nacional Abierta con base en los Principios Andragógicos", al referirse al 

adulto que facilita el aprendizaje de otros adultos, escribe: 

“El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que 

aprende, es capaz de crear ambientes educativos propicios para el 

aprendizaje. En su acepción más amplia, el andragogo es el ser de la 

relación de ayuda educativa al adulto”. 

Ernesto Yturralde Tagle define al andragogo como "un facilitador de 

procesos de aprendizaje, orientado al adulto, quien ayuda a construir 

aprendizajes significativos". 

Fundamentación Tecnológica 

La sociedad moderna se inicia con la Revolución industrial 

producida a lo largo de los siglos VIII y XIX. La industria se convierte en el 

motor de la actividad económica y las herramientas artesanales son 

sustituidas por las máquinas (máquina de vapor, máquinas eléctricas...), 

nuevas tecnologías que modifican profundamente los sistemas de 

producción y comunicación. 

Se inicia la secuencia progreso tecnológico = desarrollo económico 

= bienestar social, tal como economistas y científicos sociales han 

confirmado (Parejo, 1997). Un gran cambio se produce también a nivel 

social, la burguesía se consolida como la clase social hegemónica, 

comprometida con la financiación de los nuevos procesos tecnológicos, 

mientras surge con fuerza como clase social el proletariado. 

La relación entre cambio social y desarrollo tecnológico es 

evidente a lo largo de la historia, sin embargo la responsabilidad real de la 

tecnología en la transformación social es una cuestión debatida ¿hasta 

qué punto el cambio de las sociedades desarrolladas es causa o efecto 

http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/
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de las nuevas tecnologías? Esta cuestión sigue generando discursos 

encontrados que aparecen cada vez que se descarga la responsabilidad 

de determinadas conductas y hábitos sociales en los nuevos medios de 

comunicación (televisión, Internet,..). 

Así surgen preguntas como ¿es la juventud más agresiva como 

consecuencia de su exposición a la televisión o aumenta la agresividad en 

los medios de comunicación de masas porque la sociedad es cada vez 

más agresiva y competitiva?, ¿generan los videojuegos pautas de 

actuación machistas o sólo son una prolongación de las pautas existentes 

en nuestra sociedad?, etc. 

El cambio tecnológico que estamos experimentando y el auge de 

nuevas formas de comunicación, hace imprescindible una reflexión desde 

la educación sobre el impacto de estas nuevas herramientas de 

comunicación, tanto en los comportamientos y los procesos de 

pensamiento de todos los grupos humanos como en las actitudes de la 

sociedad hacia estos nuevos medios y los modos de vida que sustentan, 

sin olvidar su impacto en las instituciones educativas y los nuevos 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se posibilitan. 

La tecnología ha generado  planteamientos y actitudes muy 

diferentes a lo largo de la historia, hay épocas de escepticismo, de 

optimismo y de desasosiego ante los logros y las posibilidades de la 

tecnología. 

En el mundo antiguo se reconoce la necesidad de la tecnología 

pero se sospecha, se desconfía de la misma, se piensa que es necesaria 

pero peligrosa, ya que ocasiona deterioros en la fe (confianza en los 

dioses como providencia). Los poetas y filósofos griegos (Platón, 

Sócrates, Homero, Jerofonte...) se muestran recelosos ante la opulencia y 

el estado de bienestar que traen consigo las "technai" si no se delimitan 

correctamente las fronteras de su actuación. Las personas se habitúan a 
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las cosas fáciles y eligen lo menos perfecto cuando lo bello se encuentra 

en la dificultad y la perfección se encuentra en el extremo opuesto de lo 

sencillo. 

La tecnología no puede ser la finalidad última de la mente humana, 

pues no puede liberar a ésta de las cuestiones mundanas. Mirando hacia 

la tecnología la persona no podrá nunca desarrollar una sabiduría 

espiritual, como máximo podrá alcanzar la sabiduría de las "technai". La 

desconfianza frente a la tecnología presidió la cultura de occidente hasta 

finales de la Edad Media. 

Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 
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de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 
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académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

Investigadoras.- Son derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y 

esta Ley los siguientes: 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

Art. 118.- Niveles de formación de la Educación Superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones deI Sistema de 

Educación Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas 

 

Art. 122.- de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que las 

instituciones del Sistema de Educación Superior conferirán los títulos y 

grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el 

idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios 
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realizados. No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de 

pregrado o habilitantes profesionales, o grados académicos de maestría 

o doctorado en el nivel de grado. 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Art. 2- La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines; 

a.- La formación de personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir, en forma 

innovadora, a la solución de sus problemas y a la creación de una nueva 

sociedad justa y solidaria, con capacidad para decidir sobre su propio 

destino; 

c- La orientación de las políticas culturales especialmente científico-

tecnológicas que permitan la defensa, conservación, transmisión, 

difusión y desarrollo del patrimonio cultural nacional y universal; 

d.- El fortalecimiento de la capacidad nacional de asimilar y crear ciencia 

y tecnología para ponerlas al servicio del pueblo ecuatoriano y sus 

afanes de progreso; 

e.- La contribución a la formación de un hombre ecuatoriano capaz de 

transformar la estructura social en beneficio de las mayorías nacionales. 

Art. 4.- De acuerdo con los fines y objetivos que se propone, la 

Universidad cumplirá las siguientes funciones; a.- La enseñanza en las 

diversas áreas del conocimiento para formar profesionales, 

investigadores y técnicos sitamente capacitados con un claro sentido de 

sensibilidad y responsabilidad social. b.- La investigación que permita el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y 

tecnología, capaces de dar solución a los problemas del país; 
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Art. 89.- La investigación debe ser parte de la actividad del docente. Los 

Consejos Directivos señalarán los trabajos de investigación que se les 

asignen a los docentes. 

Art. 90.- Son derechos de los alumnos: a.- Recibir la preparación 
académica necesaria para su formación profesional 

 

Variables de la investigación 

Independiente 

Automatización de instrumentos curriculares.  

 

Dependiente 

Diseño e implementación de un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura Programación Orientada a Objeto II de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil.   
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Definiciones conceptúales 

Actitud: 

 “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto. Las 

actitudes, junto con los valores y las normas, constituyen uno de los tres 

tipos de contenidos de enseñanza establecidos en el currículum”. 

 

 

Actividades de Desarrollo: 

 Actividades por las que se va adquiriendo conocimientos nuevos. 

Son las actividades del continuo aprendizaje. 

 

 

Actividades de Evaluación: 

 Actividades concretas con las que se evaluará a los alumnos para 

ver si han alcanzado los objetivos previstos.  

 

 

Acto Didáctico: 

 Es la actividad que pone en relación al que enseña con el que 

aprende (García Hoz). 

Características: 

- Es una comunicación interpersonal (se necesitan al menos dos 

personas). 

- Es una relación intencional y dinámica por parte del discente y 

docente. 

- Es una relación que tiene como finalidad conseguir los objetivos 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Acto Educativo: 

 Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y cuyo objetivo 

es la consecución del fin de la Educación, es decir, la perfección humana. 

Es un proceso que atiende al hombre en su totalidad e intenta conducirle 

hacia la realización y consecución de su proyecto personal de vida. 

Requiere la intervención y el contacto humano entre educador (actúa 

como facilitante) y el educando que es el que busca el contacto. 

 

Adaptaciones Curriculares: 

Las adaptaciones curriculares son decisiones relativas a la 

organización de los recursos dirigidos al análisis de los diferentes 

alumnos. Se busca la adaptación y organización de los elementos 

especiales para conseguir así facilitar el aprendizaje y favorecer la 

autonomía y movilidad en el centro. 

 

Administraciones Educativas: 

 Las administraciones educativas son los organismos que dentro de 

una demarcación territorial de gestión tienen competencia educativa. Son 

administraciones educativas el Ministerio de Educación y Ciencia en su 

ámbito territorial de gestión y las Administraciones competentes de las 

distintas autonomías.  

 

Alumno: 

 Del latín alumnum, de alere, alimentar. El alumno es la persona, 

respecto del que la educó. Es el discípulo respecto de su maestro, de la 

materia, etc.; estudiante. 

Podemos hablar de varios tipos de alumnos: 
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Aprender a aprender: 

 “Adquirir una serie de habilidades y estrategias que posibiliten 

futuros aprendizajes de una manera autónoma”. 

 

Aprendizaje: 

Todo aprendizaje supone la interiorización y reelaboración 

individual de una serie de significados culturales socialmente compartidos. 

La interacción con las personas y los objetos que subyace en todo 

proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura 

común y está mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje.   

 

Aprendizaje mecánico: 

“Aprendizaje en el que aquello que se aprende, generalmente de 

forma memorística y repetitiva, no es posible que sea utilizado de forma 

distinta o en situaciones diferentes a aquellos en las que se ha aprendido. 

Generalmente son aprendizajes poco sólidos, sin arraigo en la estructura 

cognitiva del sujeto y condenados, por lo general, al rápido olvido.” 

 

Asignaturas: 

 El término asignaturas ha quedado relegado, con la Reforma, a un 

puesto secundario. En la actualidad en primaria no hay asignaturas, sino 

áreas. Sólo se habla de asignaturas en 3º y 4º de la ESO. 

 

Auto-aprendizaje: 

 También es conocido por ensayos y errores. En este tipo de 

aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún tipo de 

estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos. Lo único 

que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal. 
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Auto-evaluación: 

La autoevaluación es la evaluación que realiza el alumno sobre su 

propia actuación con el fin de conocer y mejorar su proceso educativo. 

 

Bachillerato: 

En la estructura del sistema educativo que configura la LOGSE, el 

bachillerato es una etapa no obligatoria, dentro de la Educación 

Secundaria. 

 

Capacidades: 

 Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de 

alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el 

currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de 

área vienen expresados en términos de capacidades. 

 

Carácter abierto: 

  El carácter abierto del curriculum concede gran importancia a las 

diferencias individuales y al contexto social, cultural y geográfico en el que 

se aplica el programa. Se basa en una interacción permanente en el 

sistema y su entorno, integrando las diferencias externas en el propio 

desarrollo del proceso educativo, que está abierto a un continuo proceso 

de revisión y reorganización.  

 

Concepto:     

 “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos, hechos o 

símbolos que tienen ciertas características comunes. Los conceptos 

constituyen uno de los tipos de contenido.” 

 

Conflicto cognitivo: 

 “Situación que se produce en el aprendizaje caracterizada por la 

contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende de la realidad y la 
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nueva información que recibe, produciendo un choque en su estructura 

cognitiva que conduce a la modificación de la misma.” 

 

Conocimientos previos: 

“Conocimientos que tiene el alumno o alumna y que es necesario 

activar por estar relacionados con los nuevos contenidos de aprendizaje 

que se quiere enseñar” 

 

Contenidos: 

 “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de la 

Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido: 

conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

Estos tres tipos de contenido son igualmente importantes, ya que 

colaboran en la adquisición de las capacidades señaladas en los objetivos 

generales del área.” 

 

Contexto: 

A la hora de realizar cualquier proyecto, sobre todo el Proyecto 

curricular de centro hay que tener en cuenta tanto la realidad extraescolar 

que rodea la actividad educativa tanto la misma realidad escolar. 

 

Criterios de evaluación: 

Los criterios de evaluación proporcionan una información sobre los 

aspectos a considerar para determinar el tipo y grado de aprendizaje que 

hayan alcanzado los alumnos y alumnas, en cada uno de los momentos 

del proceso, con respecto al avance en la adquisición de las capacidades 

establecidas en el currículum.  
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Cultura: 

 Cultura es el conjunto de conocimientos adquiridos por una 

persona bajo la acción del medio social. Ese conjunto de conocimientos, 

valores, creencias, etc. que forma la cultura condiciona el modo de vida y 

las costumbres de un grupo social o una época.  

 

Currículum:  

 Según la LOGSE, título preliminar Art. 4.1 currículum es el conjunto 

de objetivos, contenidos, metodologías y criterios de evaluación de un 

nivel o etapa educativo.  

 

Programación Orientada a Objeto II: 

 “Programación Orientada a Objeto II es la ciencia que estudia 

(perspectiva-estática) y elabora (perspectiva-dinámica) teorías práctico-

normativo-decisionales sobre la enseñanza” 

Programación Orientada a Objeto II es una ciencia que orienta y dirige la 

educación. Puede distinguirse una Programación Orientada a Objeto II 

general, que trata de la enseñanza escolar en general bajo cualquier 

aspecto, da normas y principios y estudia fenómenos, leyes, etc., y una 

Programación Orientada a Objeto II especial, dedicada a estudiar las 

cuestiones que plantea cada una de las disciplinas consideradas como 

asignatura. 

 La Programación Orientada a Objeto II está tan íntimamente 

vinculada a las otras ciencias de la educación (pedagogía, psicología y 

metodología) que muchas veces resulta difícil separarla de ellas. 

 

 Podemos distinguir, según Lorenzo Delgado (1979), tres grandes 

corrientes en la Programación Orientada a Objeto II actual. Estas tres 

corrientes son: Programación Orientada a Objeto II Clásica. 
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Educación: 

 La educación consiste en  un conjunto de prácticas o actividades 

ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a 

asimilar la experiencia colectiva culturalmente organizada y a preparar su 

intervención activa en el proceso social.   

La educación escolar tiende a desarrollar en los estudiantes las 

capacidades y competencias necesarias para su participación activa en la 

sociedad. Este desarrollo no es un simple despliegue de posibilidades 

predeterminadas por la herencia biológica. Se produce, básicamente, 

como resultado del aprendizaje que tiene lugar a través de la continua 

interacción con el medio. 

 

Ejes Transversales: 

 

Los contenidos escolares deben establecerse, también, a partir de un 

análisis de la estructura interna de los distintos campos del saber, que 

destaque cuáles son sus conceptos y procedimientos básicos, y 

aquellos modelos o teorías con mayor potencialidad para explicar la 

realidad.  

Elementos del Currículo: 

 

Los elementos el currículo se puede agrupar en cuatro preguntas: 

- ¿Qué enseñar? nos dará información sobre los objetivos y 

contenidos de la enseñanza. 

- ¿Cuándo enseñar?  así se sabrá la manera de ordenar y 

secuenciar dichos objetivos y contenidos. 

- ¿Cómo enseñar?   se afirma la necesidad de planificación de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje para poder alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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- ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?  es imprescindible realizar al final 

una programación. 

 

Estructuración en Ejes: 

 Conceptos, procedimientos y actitudes. Articula y engloba  los 

contenidos conceptuales, los procedimientos-estrategias, y los valores-

actitudes. 

 

Etapa Educativa: 

 “Periodo  en que se divide el sistema educativo  definido por las 

características que la edad de los alumnos, los objetivos  educativos, los 

contenidos de enseñanza, la metodología educativa... determinen. En la 

práctica se utiliza  a menudo como sinónimo de nivel educativo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto de acuerdo a sus características será aplicado en la 

carrera de informática, sus objetivos tienen como finalidad de automatizar 

los contenidos de la asignatura Programación Orientada a Objeto II y la 

aplicación se realizará en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil por su factibilidad se encuentra 

enmarcado dentro de las Modalidades de Investigación de Campo, 

Bibliográfica y de Proyecto Factible. 

 

Para entender porque este proyecto se encamina en la modalidad 

de Investigación de Campo se debe conocer de qué se trata. Andino 

Yépez (2005) expresa sobre esta temática:  

 

“La investigación de Campo se trata del estudio 
sistemático de problemas, en el lugar en que se 
producen los acontecimientos con los propósitos de 
descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 
los factores que lo motivan y permiten predecir su 
ocurrencia. En esta modalidad de investigación el 
investigador Toma contacto en forma directa con la 
empina, para Obtener datos directos a través de una 
observación. Para complementar la información se 
puede acudir, En algún caso a fuentes secundarias. 
En esta modalidad existe un grado mayor de 
Subjetividad, dado que el sujeto esta mas 
Relacionándose con la apariencia del problema 
Antes que con la esencia.”(Pág. 28)  
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Como explica la definición anterior de investigación de campo al 

decir que es un estudio de investigación sistemático que obtiene 

información directa de los participantes como son los estudiantes y el 

asesoramiento pedagógico y técnicos de los docentes del área de 

informática.  

Este proyecto sigue la modalidad Bibliográfica porque las teorías 

planteadas en el trabajo, fueron recopilados de documentos actualizados 

y confiables como libros, internet, folletos, etc. 

Torres (2000) reafirma los datos vertidos en su definición de 

Investigación Bibliográfica: 

 

 “Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo 
Adecuado de libros, revistas, resultados de otras 
Investigaciones, entrevistas, etc. el investigador 
busca la información en las bibliotecas, que son 
lugares donde se guardan ordenadamente las 
enciclopedias, los diccionarios especializados, los 
manuales científicos y todas clases de libros 
Impresos”. (Pág. 58) 

 

Este trabajo de investigación corresponde a Proyecto Factible 

porque cuenta con el proceso que indica la modalidad al lograr que todos 

los datos, estudios, esfuerzos realizados y plasmados y solucionen un 

problema al ponerlo en práctica beneficiando a un gran número de 

personas. 

Una definición que especifica que es investigación Factible es la 

que indica Yépez E. (2005): 

 

 “Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades.” (Pág. 116) 
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Tipos de Investigación. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se cree conveniente utilizar los tipos de 

investigación exploratoria y descriptiva. 

 

Exploratoria.- Por cuanto se indaga minuciosamente la mayor parte de 

información que ayude a aclarar la causa por lo que los estudiantes de la 

observación directa de los estudiantes y directivos  que proporcionan 

datos concisos, reales y exactos para encontrar la solución idónea que 

lleva a la creación de la automatización de los instrumentos curriculares 

en la asignatura de Programación Orientada a Objeto II.  

 

Descriptiva.- El proyecto se dirige por el tipo de investigación descriptiva 

porque analiza, recopila datos para detallar, describir y definir los motivos 

del problema que afecta a los estudiantes en el aprendizaje de la 

asignatura de Programación Orientada a Objeto II, con el apoyo de la 

fuente de información primarias que son la observación y la encuesta  se 

permitirá conocer la factibilidad de automatizar los instrumentos 

curriculares.  

 

Núñez, (2000) explica su procedimiento: 

 

“Investigación Descriptiva es fundamentalmente, en 
describir un fenómeno o una situación, mediante su 
estudio, en una circunstancia tiempo especial 
determinada. La descripción nos ayuda a conocer las 
características externas del objeto de estudio, puede 
referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 
naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y 
lugar determinado con el propósito de reunir 
argumentos fundamentales para identificar un 
problema específico”. (Pág. 62-63) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

La población es un grupo de personas, u organismos de una especie 

particular, que viven en un área geográfica, o espacio, y cuyo número se 

determina normalmente por un censo. 

 

Otra referencia es la que aporta Pacheco Gil (2000): 

 

“Conjunto o agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes, es un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se puede 

realizar observaciones.”(Pág. 64) 

 

La población estudiantil considerada para el estudio la constituyen 

los estudiantes de la carrera de Informática. 

 

POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuadro # 2 

N°   ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Docentes   11 

2 Estudiantes  100 

3 Total  111 

Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy.  
 

 Muestra.-  

Con el propósito de tener el mínimo margen de error, se seleccionó 

como muestra a la población de la carrera de Informática de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Simbología 

n= Tamaño de la muestra 

PQ= Varianza media de la población. (0,25) 

N= Población. 

E= Error 2%  ó  0,02                                      

K= Coeficiente de corrección de error (2%) 

Es el porcentaje de variación de una variable debido a la variación de la 

otra variable. 

En una población de 111 entre profesores, estudiantes, admisible es del 

5%. 
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Resumen de la investigación 

 

MUESTRA 

 

Cuadro # 3 

N°    ESTRATOS Muestra  Porcentaje  

1 Docentes 11 10% 

1 Estudiantes  90 90% 

3 Total  101 100% 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy.  
 

A continuación se cita algunos criterios sobre la muestra y su 

relevancia en la elaboración de proyectos: 

 
Muestra: es el subconjunto de la población que es 
estudiado y a partir de la cual se sacan conclusiones 
sobre las características de la población. La muestra 
debe ser representativa, en el sentido de que las 
conclusiones obtenidas deben servir para el total de la 
población.  

 

Así también Bocha Paz Guillermina (2003) dice que el Muestreo 

“es un procedimiento por el cual algunos miembros de una población-

personas o cosas, se seleccionan como representativos de la población 

completa”. (Pág. 149). 

Es necesario señalar la definición dada por Galindo Cáceres Jesús (1988) 

donde manifiesta que la técnica del Muestreo.  

 

Es una herramienta fundamental de la Investigación por 
encuesta. En sentido amplio, el muestreo define a esta 
técnica. Es un hecho histórico que la encuesta cobró 
relevancia como herramienta de análisis cuando los 
estudiosos del campo social trasladaron la técnica del 
muestreo de las ciencias exactas al estudio de las 
relaciones sociales.  (Pág.45) 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para obtener la información recopilada en esta tesis debemos de 

aplicar los siguientes principios: 

 

Observación.-  

 

Es un proceso psicológico y fisiológico que nos permite observar 

con claridad los hechos tal y como se presentan en la realidad y 

consignarlos por escrito (dar fe de que eso está ocurriendo, dejar 

constancia de lo que ocurre) auxiliándose de técnicas como por ejemplo 

registros estructurados y listas de chequeo. La observación en un primer 

momento, es casual espontáneo y subjetivo, pero más a medida que el 

proceso investigativo avanza, va transformándose en sistemáticas, 

objetiva y precisa. 

 

Encuesta.- 

 

 Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer 

estados de opinión o hechos específicos. Para lograr los objetivos 

marcados por este estudio y debido a la cantidad de la muestra a analizar, 

hemos recurrido a una metodología cuantitativa.  

 

En nuestro proyecto aplicamos la encuesta de información porque 

debíamos conocer el grado de conocimientos sobre el tema a investigar 

con preguntas cerradas para que el estudiante responda una de las tres 

alternativas presentadas. 
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PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 

Se cumplió con el procedimiento de datos, clasificación de los 

registros, tabulaciones y codificación por medio de las encuestas. 

En el análisis se puede aplicar las diferentes técnicas 

comunicativas y aplicadas en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil 
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 CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo presentamos los resultados de la investigación de 

campo que hemos aplicado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, con la finalidad de 

determinar la necesidad e importancia de automatizar los contenidos  y 

lograr mejorar la enseñanza de la asignatura de Programación Orientada 

a Objeto II.  

 

Para el efecto se ha utilizado cuadros, gráficos y comentarios que 

explican los resultados alcanzados con la encuesta; estas fueron 

elaboradas con preguntas cerradas. 

 

La información se la proceso en computadora con los programas 

de Word y Excel. En el procedimiento de datos se debe cumplir con la 

clasificación, registro, tabulación y codificaciones. n el análisis se puede 

explicar técnicas lógicas de inducción y deducción, análisis, sintético 

como estadístico descriptivo. 

 

Las encuestas fueron elaboradas con la escala de liker con la 

finalidad de facilitar las respuestas de los encuestados. Estas encuestas 

fueron aplicadas a los miembros de la comunidad educativa de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil 

 

La información obtenida corresponderá al presente capítulo como 

datos básicos en la investigación de campo. A continuación se 

presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los resultados para 

facilitar poder extraer las recomendaciones y conclusiones. 
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ENCUESTAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 

1.- ¿Cree Usted que se están seleccionando los medios más 

adecuados en la enseñanza aprendizaje de la Programación 

Orientada a Objeto II en las carreras de Informática? 

Cuadro # 4 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  46 46 

4 De acuerdo  50 50 

3 Indiferente  5  4 

2 En desacuerdo   0  0 

1 Muy en desacuerdo  0  0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
Gráficos # 1 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
        Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 
     
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 46% de los 

encuestados, se encuentra muy de acuerdo en la enseñanza aprendizaje 

de la Programación Orientada a Objeto II en las carreras de Informática, 

el 50% se encuentra de acuerdo, mientras que el 5% le es indiferente. 
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2.- ¿Considera que el docente debe implementar una automatización 

de los contenidos para estimular la enseñanza de la Programación 

Orientada a Objeto II? 

Cuadro # 5 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  76 75 

4 De acuerdo  25 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 
 

 
Gráficos # 2 

 

    Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
    Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 
 
 

Análisis  

 
Los resultados de las encuestas demuestran que el 75% de los 

encuestados se encuentra muy de acuerdo en que el docente debe 

implementar una automatización de los contenidos para estimular la 

enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II, mientras el 25% se 

encuentra de acuerdo. 
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3.- ¿Cree Usted que los estudiantes por medio de un aprendizaje 

interactivo se logrará incentivar el aprendizaje de la Programación 

Orientada a Objeto II? 

Cuadro # 6 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  53 52 

4 De acuerdo  48 48 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy.   

 
 

Gráficos # 3 

       Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
       Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

  
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 52 %se 

encuentran muy de acuerdo en que los estudiantes por medio de un 

aprendizaje interactivo se logrará incentivar el aprendizaje de la 

Programación Orientada a Objeto II, mientras un 48% se encuentra de 

acuerdo. 
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4.- ¿Considera necesario que se diseñe la automatización de 

los contenidos a través de las nuevas tecnologías educativas? 

Cuadro # 7 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  89 88 

4 De acuerdo  12 12 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
Gráficos # 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
         Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 

 

Análisis  

 
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 88 % se 

encuentra muy de acuerdo en que se diseñe la automatización de los 

contenidos a través de las nuevas tecnologías educativas, mientras el 

12% se encuentra de acuerdo,  
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5.- ¿Cree Usted que los estudiantes de la carrera de informática a 

través de la enseñanza interactiva de la Programación Orientada a 

Objeto II podrán tener una formación más humanística?  

Cuadro # 8 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  43 43 

4 De acuerdo  15 14 

3 Indiferente 43 43 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 
 

Gráficos # 5 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
         Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 43 % están 

muy de acuerdo que de la carrera de informática a través de la enseñanza 

interactiva de la Programación Orientada a Objeto II podrán tener una 

formación más humanística, el 14% se encuentra de acuerdo, mientras el 

43% le es indiferente. 
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6.- ¿Los recursos tecnológicos a través de los diseños multimedia 

permiten la creación de aulas virtuales? 

Cuadro # 9 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  51 50 

4 De acuerdo  10 10 

3 Indiferente 40 40 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 
  

Gráficos # 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
         Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50 % están 

muy de acuerdo en que siempre los recursos tecnológicos a través de los 

diseño multimedia permiten la creación de aulas virtuales, un 10% se 

encuentra de acuerdo, mientras el otro 40 % indiferente 
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7.- ¿Las aulas virtuales hacen la enseñanza de la Programación 

Orientada a Objeto II más dinámica y práctica lo que le permitirá 

realizar un aprendizaje más dinámico, activo y participativo?  

Cuadro # 10 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  30 30 

4 De acuerdo  21 20 

3 Indiferente 50 50 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

  
Gráficos # 7 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
         Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
  

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 30 % están 

muy de acuerdo en que las aulas virtuales hacen la enseñanza de la 

Programación Orientada a Objeto II más dinámica y práctica lo que le 

permitirá realizar un aprendizaje más dinámico, activo y participativo, un 

21 % de acuerdo, mientras el otro 49 le es indiferente. 
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8.- ¿Las nuevas tecnologías educativas son herramientas que 

deben ser aprovechadas en la creación de aulas virtuales? 

Cuadro # 11 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  58 57 

4 De acuerdo  14 14 

3 Indiferente 29 29 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
 

Gráficos # 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
        Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

  
Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 57 % están 

muy de acuerdo en que las nuevas tecnologías educativas son 

herramientas que deben ser aprovechadas en la creación de aulas 

virtuales, un 14% de acuerdo, mientras el 29% le es indiferente 
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9.- ¿Los entornos virtuales hacen que le enseñanza de la 

Programación Orientada a Objeto II sea más constructivista? 

Cuadro # 12 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  43 43 

4 De acuerdo  41 41 

3 Indiferente 17 17 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
 

Gráficos # 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
         Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
Análisis  

 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 43 % están 

muy de acuerdo en que los entornos virtuales hacen que le enseñanza de 

la Programación Orientada a Objeto II sea más constructivista, un 41% de 

acuerdo, mientras el otro 17 % le es indiferente. 
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10.- ¿Al crear una automatización de los contenidos le facilitaría el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Programación Orientada a 

Objeto II a los docentes y estudiantes? 

Cuadro # 13 

Ítems  Valor Frecuencia  Porcentaje 

5 Muy de acuerdo  32 32 

4 De acuerdo  35 35 

3 Indiferente 34 34 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 101 100 
          Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
          Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
Gráficos # 10 

 

 
              Fuente: Carrera de Informática Educativa.   
              Elaborado por: Lázaro Pérez Gerald y Medrano Núñez Nancy. 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 32 % están 

muy de acuerdo en que si se crea un automatización de los contenidos 

siempre le facilitaría el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Programación Orientada a Objeto II a los docentes y estudiantes, un 35 % 

de acuerdo, mientras el otro 34 % le es indiferente. 
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Conclusiones 

 

 La falta de una automatización de los contenidos desmotiva a los 

estudiantes de la carrera de informática y producto de ello se 

obtienen bajas calificaciones. 

 

 No se utilizan los recursos interactivos que facilitan la enseñanza 

aprendizaje por lo tanto los estudiantes se desmotivan en las 

clases. 

 

 Las nuevas Tecnologías Informática de la Comunicación tienen el 

correo electrónico y el internet como medios de enseñanza virtual. 

 

 Los contenidos curriculares de la enseñanza de la Programación 

Orientada a Objeto II se brinda con la utilización de recursos 

tradicionales. 

 

 Los docentes no se han actualizado en la utilización e 

implementación de los programas automatizados de enseñanza, 

causando vacíos en los estudiantes. 

 

 No se ha promovido el uso de los procesos de la automatización 

curricular, por ellos los contenidos de la materia se brindan de 

forma tradicional.  

 

   Se deben actualizar los contenidos y aprovechar las innovaciones 

tecnológicas del presente milenio.  
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Recomendaciones 

 

Por lo que se recomienda 

 

 Crear una automatización de los contenidos en la carrera de 

informática para motivar y mejorar las calificaciones de los 

estudiantes.  

 

 Implementar la utilización de los recursos interactivos que facilitan 

la enseñanza aprendizaje para mejorar la enseñanza de la 

Programación Orientada a Objeto II.  

 

 Emplear las nuevas Tecnologías Educativa como medios de 

enseñanza virtual en la carrera de informática.  

 

 Se sugiere que los contenidos curriculares de la  enseñanza de la 

Programación Orientada a Objeto II se brinde con la utilización de 

recursos tradicionales. 

 

 Se recomienda a los docentes actualizarse en la utilización e 

implementación de los programas automatizados de enseñanza, 

para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

 Se deben promover el uso de los procesos de la automatización 

curricular, para que los contenidos de la materia se brinden de 

forma adecuada.  

 

   A las autoridades innovar los contenidos curriculares y aprovechar 

las tecnológicas del presente milenio como medio eficiente para 

desarrollar las clases de forma práctica.  
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: 

 

Diseño e implementación de la automatización de los instrumentos 

curriculares de la asignatura Programación Orientada a Objeto II. 

 

Antecedentes 

  

La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, fue creada el 

9 de agosto de 1944 y, en esta trayectoria académica, científica y 

tecnológica, ha formado generaciones de jóvenes, el día de hoy son 

figuras prominentes en la educación, cultura y la política nacional, que 

han permitido que el país tome rumbos acertados. La Universidad de 

Guayaquil, se fundamenta en programas de estudios acorde a las 

necesidades de nuestro país y a los retos de la globalización, cuyas 

exigencias ha permitido desarrollar herramientas de trabajos técnico, 

científico, pedagógico y humano, orientadas a la formación de 

profesionales efectivos. 

 

La carrera de Informática fue creada con la finalidad de formar 

profesionales técnicos de nivel medio e incorporar a las sociedades 

docentes de esta área de estudio parta satisfacer sus necesidades 

educativas. 

 

Dentro del programa académico de la Carrera se encuentra la 

asignatura de Programación Orientada a Objeto II, la misma que se 

enseña de forma tradicionales con el uso de textos, carteles, laminas que 

en ciertos casos desmotivan a los estudiantes y ocasionan bajas 
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calificaciones, por lo que es necesario implementar un automatización de 

los contenidos que permita a los estudiantes a través de su código   

acceder a los contendidos de la materia por medio del internet.  

 

Justificación 

 

 La presente propuesta se justifica porque a través de un entorno 

virtual se logrará que los estudiantes e estimulen y a través del internet 

accedan a la información que se encuentra en la página web de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil,  

 

 El presente proyecto se lo aplicó con la finalidad de lograr cumplir 

con los objetivos de la reforma curricular y la planeación que se 

encuentran dirigidas al formar profesionales en la carrera de informática 

con un sentido humanístico, técnico y profesional 

 

Perfeccionar la Educación es una labor constante a la que están 

llamados todos los educadores. Lograr que todos los estudiantes reciban 

una adecuada educación en correspondencia con sus niveles de 

desarrollo y trabajar por alcanzar mejores resultados cada día; saber qué 

hacer para lograrlo, no sólo desde el punto de vista teórico, sino en la 

práctica, debe ser una meta permanente de todos. 

 

La Educación es el ámbito donde se concreta la transformación de 

la información en conocimiento y, por ello, debe ocupar un primer plano 

en las prioridades políticas de los países en vía de desarrollo. 

 

Con la presente propuesta se solucionará los problemas de 

desmotivación, bajas calificaciones, utilización de recursos y materiales 

tradicionales, permitiendo capacitar a los docentes y estudiantes en el 
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aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnologías que permitan acceder 

a la información científica a  través del internet y navegar en sus 

contenidos virtuales para mejorar el aprendizaje de la asignatura de 

Programación Orientada a Objeto II.    

 

Síntesis de Diagnóstico 

 

  Este proyecto será aplicado en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, donde existe la desmotivación en el 

aprendizaje de la asignatura de Programación Orientada a Objeto II 

debido a que los estudiantes se desmotivan al recibir sus clases sin la 

utilización de los recursos tecnológicos que faciliten la comprensión de los 

contenidos.  

 
Los estudios acerca de las concepciones de los docentes sobre la 

enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II, aportan datos que 

permiten pensar que en la educación superior aún está muy vigente la 

enseñanza denominada tradicional: centrada en la explicación del 

profesor que es quien lleva el control teniendo como eje el desarrollo de 

los “contenidos”, pero también aparecen una gran variedad de modelos 

alternativos.   

 

Observando las clases en diversas investigaciones realizadas 

hasta el momento con docentes de Programación Orientada a Objeto II 

muestran que la enseñanza aprendizaje es memorista y repetitiva, que no 

se realiza un refuerzo práctico de la Teoría con la práctica.  
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Problemática Fundamental 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en la 

enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II es la falta de una 

automatización de los contenidos, para mejorar el ínter aprendizaje, 

además se observó que los estudiantes tienen problemas en su 

desempeño escolar puesto que los docentes aplican técnicas activas que 

les permitan una mayor participación en las clases. Por medio del 

aprendizaje pragmático en el Colegio se puede ayudar en la economía,  

tener un mejor rendimiento académico en los estudiantes en el área de 

Programación Orientada a Objeto II. 

 

Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

Programación Orientada a Objeto II, se han presentado una serie de 

problemas como lo son el escaso uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que permiten facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje causando un problema en la asimilación de los 

conocimientos de los estudiantes de la carrera de Informática.    

 

La Programación permite a los estudiantes adquirir de forma más 

didáctica y pedagógica los contenidos y el escaso uso de ellos originan 

vacíos cognitivos, por lo que las clases son monótonas.  

 

Objetivo general 

 

 Diseñar e implementar un sistema de control de los contenidos 

curriculares de la asignatura Programación Orientada a Objeto II de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil.  
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Objetivos específicos: 

 

 Orientar a los docentes en el uso de la automatización de los 

instrumentos curriculares para mejorar la enseñanza. 

 

 Estimular la enseñanza a través de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación.  

 

 Valorar el uso de las nuevas tecnologías como medios eficiente 

que permiten la transferencia de los conocimientos en los estudiantes de 

informática.  

 

Importancia 

 

La presente propuesta es muy importante porque a través de la 

automatización de los instrumentos curriculares se logrará mejorar la 

enseñanza de la Programación Orientada a Objeto II, logrando una mejor 

formación académica, técnica y humanística de los estudiantes   

 

 

Factibilidad  

 

Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su ejecución y aplicación.    
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Ubicación sectorial y física 

 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación. 
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Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta se desarrolla en base al Diseño e 

implementación de un sistema de control de los contenidos curriculares 

de la asignatura Programación Orientada a Objeto II de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

A continuación se detalla la utilización des sistema creado en C# 

con una base de datos en SQL Sever 2008.  

 

 Página principal para los usuarios  
 

En la página principal se observa los datos informativos de la 
página, así como la barra de menús que permiten acceder a las 
distintas opciones cuando se inicie sesión como usuario del sitio. 
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Aquí vemos el menú con tres opciones que son visibles para 
cualquier usuario que acceda a nuestro sitio sin necesidad de iniciar 
sesión. 
 
 
 
 
 

La opción Home le dirige hasta el punto de entrada del sitio 

web. Esto es donde estamos actualmente.  

 

 

Contenido es donde se muestra el contenido de la materia de 

Programación Orientada a Objeto II. 
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Al dar clic en Nosotros encontramos información sobre la 

misión, visión y contactos de la Facultad de Filosofía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dando clic en Misión y Visión se muestra la siguiente pantalla 
donde vemos el objetivo de la Facultad de Filosofía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dando clic en Contactos se muestra la siguiente pantalla donde 
se muestran los números de teléfonos, correos de las distintas 
escuelas con la que cuenta la Facultad de Filosofía.  
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El espacio que encontramos en nuestra página web para tener 
acceso a las diferentes páginas del estado en cuanto educación 
superior tenemos: 
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En la pantalla principal encontramos un espacio donde 
podemos acceder con nuestra propia cuenta veamos: 
 
 Para ingresar al sistema: 

 
1. Debe ingresar su usuario 
2. Escoger el tipo de usuario que es. 
3. Colocar su clave personal 
4. Clic en Iniciar sesión.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 
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Ingresar como Administrador del 

sitio. 
 

Para poder ingresar al sistema como administrador del sitio se 
debe seguir los siguientes pasos: 
 

1. Debe ingresar su usuario (Código del Administrador) 
2. Escoger el tipo de usuario que es. (Administrador) 
3. Colocar su clave personal (Clave previamente suministrada) 
4. Clic en Iniciar sesión.  

 
 
 
 
 
 
 

Al ingresar como administrador del sitio nos encontraremos 
con una página de bienvenida, la cual nos mostrará tres opciones que 
tiene el administrador como son la de planificación, coordinadores y 
la información de la facultad (Nosotros), aparte de los link directos a 
páginas de educación superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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 Al dar clic en planificación nos muestra un submenú en el cual 
encontramos las opciones de Pénsum y Periodos Académicos.  
 

 
 

Damos clic en la opción de Pénsum el cual nos mostrará lo 
siguiente: 
 

1. Periodo Académico que es escogido por el usuario.  
2. Especialización  
3. Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
2 3 
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Luego el administrados tiene las opciones de editar y eliminar 
las materias que se van a dictar en cada curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Al dar clic en la opción Periodos Académicos nos muestra lo 
siguiente:   
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Las opciones que le ofrece al usuario son las siguientes: 
 

1. Elegir los periodos lectivos. 
2. Fechas de inicio y fin de los periodos lectivos. 
3. Tipos de periodos  
4. Permite editar y eliminar los periodos existentes. 

 

 
 
 
 Al dar clic en coordinadores nos aparece el siguiente submenú 
el cual le da al usuario opción de acceder al registro de coordinadores 
veamos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 

4 
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 Al dar clic en Registro Individual nos aparece la siguiente 
pantalla: 
 

 
 

Esta opción permite al administrador del sitio ingresar los 
datos personales del coordinador en forma individual, los campos 
señalados con un “*” serán datos obligatorios, es decir, no pueden 
quedar en blanco. También presenta un listado de coordinadores 
ingresados previamente cuyos datos pueden ser editados y 
eliminados según los disponga el administrador, una vez que estén 
listos los datos se enviará la respectiva clave al correo del 
coordinador. 
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 Al dar clic en la opción Desde Archivo Excel nos aparece la 
siguiente pantalla: 
 

 
 

 

 
 
 Esta pantalla le permite al administrador cargar un archivo de 
Excel ya existente que contenga los datos personales de los 
coordinadores, para cargar los archivos se deben seguir los siguientes 
pasos: 
 

1. Damos clic en el botón examinar. 
2. Nos aparecerá una ventana en la cual buscaremos el archivo de 

Excel y damos clic en abrir. 
 
 

3 

1 

5 

4 
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3. Una vez escogido el archivo de Excel se cargará en el lado 

derecho de la pantalla. 
4. Al igual que en el registro individual aquí se podrá enviarle la 

clave directamente al correo del coordinador. 
5. El administrador podrá editar y eliminar los datos de cada 

coordinador. 
 

Al dar clic en asignar cursos nos aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 

 
Para asignar los cursos a un coordinador se deben seguir los 
siguientes pasos: 
 

1. Escoger el periodo lectivo. 
2. Escoger la Especialidad. 
3. Escoger el coordinador.  

2 
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4. Escoger el curso. 
5. Escoger el paralelo. 
6. Clic en botón asignar 
7. Para eliminar un curso ya asignado damos clic en eliminar. 

 

 
 

Al dar clic en Nosotros encontramos información sobre la 

misión, visión y contactos de la Facultad de Filosofía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dando clic en Misión y Visión se muestra la siguiente pantalla 
donde vemos el objetivo de la Facultad de Filosofía. 

 
 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 
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Dando clic en Contactos se muestra la siguiente pantalla donde 
se muestran los números de teléfonos, correos de las distintas 
escuelas con la que cuenta la Facultad de Filosofía.  
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Para cerrar la sesión de administrador utilizamos el siguiente 
link.  
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Ingresar como coordinador. 
 

Para poder ingresar al sistema como coordinador se debe 
seguir los siguientes pasos: 
 

1. Debe ingresar su usuario (correo del coordinador) 
2. Escoger el tipo de usuario que es. (coordinador) 
3. Colocar su clave personal (Clave previamente suministrada por 

correo) 
4. Clic en Iniciar sesión.  

 
 
 
 
 
 
 

Al ingresar como coordinador encontraremos con una página 
de bienvenida, la cual nos mostrará cinco opciones que tiene el 
coordinador como son la de sílabo, contenido, estudiante, cursos y la 
información de la facultad (Nosotros), aparte de los link directos a 
páginas de educación superior. 

 

 
 

1 

2 

3 4 
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 Al dar clic en la opción Sílabo nos mostrara la siguiente 
pantalla: 
 

 
 
 Debemos escoger el periodo lectivo respectivo. 
 

 
 
 A continuación nos aparece la pantalla en donde escogeremos 
el docente indicado para el ver detalle del mismo. 
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Dando clic en el link ver detalle nos mostrará el sílabo que 
utiliza el docente, esta información es de solo lectura, es decir, no se 
podrán hacer cambios, se mostrarán los datos personales del 
docente que realizó el sílabo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Escoger 

la carrera 

Escoger 

el curso 

Escoger 
el 

paralelo 
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 El control de avances mostrará la siguiente pantalla en la cual 
el coordinador podrá saber el los avances de los contenidos que 
tengan los docentes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 El reporte de las clases mostrará un listado de las clases 
impartidas por los docentes las fechas en que se realizaron.  
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Al dar clic en Contenido nos mostrará la siguiente pantalla:  
  

 
 

 
 
 

 

Árbol de todos 

los temas 

Elimina 

temas no 

deseados 

Permite 

editar los 

temas 
Agregar 

temas 
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 Para la búsqueda de estudiante tenemos dos opciones; 
búsqueda por registro o búsqueda por archivo de Excel. 
 

 
 
Para registrar nuevos docentes escogemos la opción de registrar 
docente en la cual vamos a encontrar campos para los datos 
personales del mismo, los campos que tienen un “*” son campos 
obligatorios que no pueden quedar en blanco, al fin de la página 
mostrará el listado de los docentes que constan en la base de datos.  
 

 
 

Una vez que hemos agregado los docentes debemos asignarles 
el curso en los cuales van a dictar sus cátedras, para esto escogemos 
la opción asignar curso a docente y seguimos los siguientes pasos: 
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 Cambio de clave le permite al usuario poder modificar la 
contraseña que fue enviada por correo.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escogemos 

el periodo 

lectivo 

Escogemos 

el docente 

Escogemos 

la 

especialidad 

Escogemo
s el curso 

y paralelo 

1 

2 

3 

4 

Clic para 

asignar y 

guardar la 
informació

n 

5 
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Ingresar como docente. 
 

Para poder ingresar al sistema como docente se debe seguir los 
siguientes pasos: 
 

1. Debe ingresar su usuario (correo del docente) 
2. Escoger el tipo de usuario que es. (docente) 
3. Colocar su clave personal (Clave previamente suministrada por 

correo) 
4. Clic en Iniciar sesión.  

 
 
 
 
 
 
 

Una vez que ingresamos como docente la página web nos 
muestra el siguiente entorno. 
 

 
 

 

1 

2 

3 4 
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Encontramos los siguientes menús: 
 

 
 
 El menú sílabo da la opción al docente para agregar las 
sesiones o temas que va a tratar durante el periodo lectivo escogido. 
 

 
 

La opción de contenido es la que refleja todos los temas que ha 
ingresado el docente en su sílabo. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas 

ingresados por el 
docente 

El docente puede 

cargar un archivo 
sobre el tema  en 

cuestión 

El docente 

describe el tema 
a tratar con su 

respectivo titulo  
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El menú de curso da dos opciones las cuales permiten 
visualizar los estudiantes matriculados en los cursos asignados al 
docente y el horario de clases de la materia que dará. 
  

 
 
 Tareas es el menú que utiliza el docente para enviar tareas 
online, tener un reporte de las tareas cumplidas por los estudiantes.  
 

 
 
 

A continuación veremos la pantalla que tiene la opción de 
publicar tareas, la cual permite al docente escoger la especialidad 
curso y paralelo que va a ser enviada la tarea y poner una fecha de 
entrega. A demás el docente puede especificar el capítulo, unidad y 
tema. 
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La opción de evaluaciones le permite al docente publicar las 
evaluaciones, notas de las mismas y reporte total de notas online.  
 

 
 
 Encontramos las siguientes pantallas para la publicación de 
evaluaciones, donde vemos que el docente puede cargar el archivo 
con las preguntas correspondientes en un mínimo de quince. 
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La opción Notas le permite al docente tener un listado de los 
estudiantes por curso en donde se puede ver el examen que fue 
publicado.  
 

 
 
 

 
 
 
 La opción de examen al igual que las evaluaciones permite al 
docente pueda publicarlo online y tener resultados de la misma 
manera. 
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Ingresar como estudiante. 
 

Para poder ingresar al sistema como estudiante se debe seguir 
los siguientes pasos: 
 

1. Debe ingresar su usuario (correo del estudiante) 
2. Escoger el tipo de usuario que es. (estudiante) 
3. Colocar su clave personal (Clave previamente suministrada por 

correo) 
4. Clic en Iniciar sesión.  

 
 
 
 
 
 

Encontramos los siguientes menús: 
 

 
 
Encontramos el sílabo de la materia de Programación 

Orientada a Objeto II, el contenido de la materia, deberes publicados 
por los docentes, exámenes y promedios del estudiante. Para que el 
estudiante tenga acceso al sistema debe constar en lista, es decir, 
estar legalmente matriculado, y ser notificada su contraseña vía 
correo electrónico. 

 
Los diseños de las pantallas sílabo, contenido, deberes, 

evaluaciones, examen tienen el mismo diseño de los usuarios 
anteriores. La única pantalla nueva que se encuentra en este usuario 
estudiante es la opción de promedio donde mostrará sus notas.  

 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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Aspectos legales 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y 
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colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través 

de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

 Dentro de los procesos de formación integral de los estudiantes se 

debe destacar que los aspectos de la pedagogía aportan para la 

elaboración y ejecución de la presente propuesta. 

 

 Los aspectos pedagógicos sugieren que el uso de las nuevas 

tecnologías permite lograr la automatización de los contenidos 

curriculares lo que hace que el proceso educativo sea dinámico e 

innovador. 

    

Aspecto Andragógico 

 

 Dentro de los procesos de aplicación de la presente propuesta se 

aplicó la andragogía como medio eficiente para motivar a los docentes de 

la carrera de Informática en la automatización de los contenidos 

curriculares para mejorar la calidad de la enseñanza y lograr que las 

clases sean más activas y dinámicas.   

 

Misión 

La misión de la presente propuesta es lograr que los directivos y docentes 

se estimulen en la aplicación de la automatización como medio eficiente 

que permita mejorar la enseñanza de la Asignatura de Programación 

Orientada a Objeto II. 
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Visión 

 

La visión es lograr que dentro de los procesos de  formación de los 

estudiantes de la Carrera de Informática se logre que los contenidos 

curriculares sean automatizados, con la finalidad de brindar una 

educación de calidad conforme las exigencias del presente milenio.  

 

Beneficiarios 

      

Los beneficiarios serán los estudiantes del tercer curso de la carrera de 

informática puesto que los contenidos de la asignatura serán facilitados 

con el uso de las nuevas tecnologías educativas.     

 

Impacto social 

 

Una vez aplicado el tema y su propuesta se logró que los estudiantes se 

estimulen en sus clases, producto de ello mejoren sus calificaciones y las 

clases sean más interactivas, lo que benefició de forma directa su 

formación profesional.  
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Fotos de encuestas realizadas a los 

estudiantes de todos los paralelos 

del tercer curso especialización  

informática de la jornada 

nocturna. 
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Encuesta realizada a los estudiantes de todos 

los paralelos del tercer curso especialización 

informática de la jornada nocturna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización: Informática Educativa. 
Encuesta dirigida a docentes y estudiantes de la carrera de informática. 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta que 

usted crea conveniente, la información recopilada tiene como finalidad mejorar la 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura Programación Orientada a Objeto II. 

Marque con una X en el casillero que corresponde al número de la opción que 

seleccionó. 

 

1 = Muy de acuerdo. 

2 = De acuerdo. 

3 = Indiferente. 

4 = En desacuerdo. 

5 = Muy en desacuerdo. 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 ¿Cree Usted que se están seleccionados los medios más 

adecuados en la enseñanza – aprendizaje de la asignatura 

Programación Orientada a Objetos II en la carrera de 

Informática? 

     

2 ¿Considera que el docente debe implementar una automatización 

de los contenidos para estimular la enseñanza de la asignatura 

Programación Orientada a Objeto II? 

     

3 ¿Cree usted que los estudiantes por medio de un aprendizaje 

interactivo se lograrán incentivar el aprendizaje de la 

Programación Orientada a Objeto II? 

     

4 ¿Considera necesario que se diseñe una automatización de los 

contenidos curriculares a través de las nuevas tecnologías 

educativas? 

     

5 ¿Cree usted que los estudiantes de la carrera de informática a 

través de la enseñanza interactiva de la Programación Orientada 

a Objeto II podrán tener una formación más humanística? 

     

6 ¿Los recursos tecnológicos a través de los diseños multimedia 

permiten la creación de aulas virtuales? 

     

7 ¿Las aulas virtuales hacen la enseñanza de la Programación 

Orientada a Objeto II más dinámica y práctica lo que permitirá 

realizar un aprendizaje más dinámico, activo y participativo? 

     

8 ¿Las nuevas tecnologías educativas son herramientas que deben 

ser aprovechadas en la creación de aulas virtuales? 

     

9 ¿Los entornos virtuales hacen que la enseñanza de la 

Programación Orientada a Objeto II sea más constructivista? 

     

10 ¿Al crear la automatización de los contenidos le facilitaría el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de la Programación 

Orientada a Objeto II a los docentes y estudiantes? 
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Diagrama del Sistema. 
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