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RESUMEN 
 

El presente trabajo investigativo plantea algunas dificultades en el aprendizaje de la 
asignatura de programación informática en los estudiantes de la educación superior, debido 
al escaso uso de metodologías adecuadas, en muchas ocasiones los docentes tienden a 
llevar a cabo su propio proceso de enseñanza planificada con anterioridad ya sea por 
costumbre o por comodidad según su modalidad de enseñar. Sin embargo un proceso si 
no se ha planificado bien, podría desorientar y confundir al estudiantado. Por lo que se 
considera una necesidad el empleo de metodologías actualizadas, innovadoras y 
motivadoras que promuevan el mejoramiento continuo a fin de conseguir una educación 
de calidad. El desarrollo de este proyecto permitirá al docente considerar el uso de métodos 
y técnicas para la transferencia de conocimientos, los cuales contribuirán al desarrollo de 
habilidades y destrezas en los estudiantes, ya que con la aplicación de los métodos 
investigados en los que se destacan varias características las cuales ayudan al crecimiento 
intelectual de los estudiantes y al desenvolvimiento con las demás personas, con iniciativas 
de indagar de manera profunda, control de su propio aprendizaje de forma eficaz. No existe 
una metodología única y específica para la enseñanza de programación informática por lo 
que se han considerado métodos de enseñanza aprendizaje, metodologías de objetos de 
aprendizaje, y de desarrollo de software, los cuales serán el camino que nos guiará para 
llegar a las soluciones deseadas a fin de optimizar el aprendizaje significativo. El objeto de 
estudio para la encuesta fueron los estudiantes del 1° al 8° semestre de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, ya que ellos han cursado o están viendo la 
asignatura Programación Informática. De acuerdo a la investigación de campo realizada se 
ha considerado de suma importancia la aplicación de nuevas metodologías de estudio en 
esta asignatura, a fin de lograr un mejor aprendizaje en los estudiantes. 
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ABSTRAC 
 

The present research presents some difficulties in the learning of computer programming 
subject in students of higher education, due to the low appropriate use of adequated 
methodologies, in many cases teachers tend to carry out their own teaching process 
planned before either by custom or convenience according to their mode of teaching. 
However a process if is not planned well, could disorient and confuse the student. Therefore 
it is considered a necessity the use of innovative and motivating updated methodologies 
that promote the continuous improvement in order to achieve a quality education. The 
development of this project will allow the teacher to consider the use of methods and 
techniques for the transfer of knowledge, which will contribute to the development of skills 
and abilities in students, so that, with the application of different investigated methods, 
which have several specific characteristics that help   foster intellectual growth of students 
and the development with other people with initiatives to investigate deeply, control their 
own learning effectively. There is no unique and specific methodology for the teaching of 
computer programming. Therefore, learning methods, learning object methodologies and 
software development have been considered, which will be the way that will guide us to 
reach the desired solutions In order to optimize meaningful learning. The object of study for 
the survey were the students from the 1st to the 8th semester of the Degree in Computer 
Systems Engineering, since they have studied or are studying the subject Computer 
Programming. According to the field research carried out, it has been considered of great 
importance the application of new study methodologies in this subject, in order to achieve 
a better learning in the students. 
 
 
 

 

Methodologies 

 

Computer 

Programming 

 

Teaching Process 

Learning 

 

Significant 

learning 



Introducción 
 

A medida que pasa el tiempo gracias al avance tecnológico se han producido innumerables 

descubrimientos y elaboración de grandes inventos que se han incorporado en diferentes 

campos, así como en el ámbito de la educación, brindando varios beneficios que de una u 

otra manera buscan alcanzar una educación de calidad. Las diversas formas de 

transmisión de saberes se han desarrollado con el pasar del tiempo ya que muchas veces 

suelen ser procesos propios planificados por docentes para llevar a cabo en su cátedra por 

costumbre, de igual manera hay docentes que aplican procesos orientados a un método 

como una guía que les permita mejorar su enseñanza y utilidad de herramientas que 

aporten en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Existen diversas metodologías que suelen ser aplicadas en la educación superior en busca 

de una educación de calidad, sin embargo muchas veces el uso de metodologías en el 

proceso de enseñanza aprendizaje no suele ser la más adecuada, por motivos de 

desconocimientos sobre las diferentes metodologías o métodos, además del desinterés 

por parte de los docentes en aprender nuevas técnicas debido a la escases de información, 

falta de tiempo para poder estar acorde a las exigencias de un mundo globalizado, incluso 

muchas veces falta de capital. Además puede implicar el surgimiento de pesadez o poca 

motivación en los estudiantes que no muestran interés en la asignatura ocasionando un 

débil aprendizaje el cual podría conllevar al examen de suspenso o pérdida de año.   

 

Se reconoce la necesidad de una o varias metodologías que permitan el enriquecimiento 

de conocimientos en los estudiantes de la educación superior que se encuentran 

estudiando en la asignatura de programación informática, orientándolos de manera positiva 

a alcanzar un aprendizaje significativo y el desarrollo de varias habilidades de 

comunicación, participación individual o cooperativa, investigación, así como también 

habilidades para soluciones de problemáticas que irá incrementado de manera satisfactoria 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, además servirán también para problemas 

futuros personales y profesionales. El presente trabajo está conformado de la siguiente 

manera:  

 

En el Capítulo I, se expondrán los problemas encontrados, se detalla que los estudiantes 

tienen problemas al asimilar el conocimiento de la asignatura Programación Informática, ya 

que los docentes no aplican métodos o metodologías adecuadas para llevar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje satisfactorio. Además se enunciaran sus causas y sus 

consecuencias. Se delimitara la investigación para no profundizar en concepto que están 
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fuera del alcance. Se definirán los objetivos de estudio. La metodología es de tipo 

investigación no experimental. 

 

En el Capítulo II, Marco teórico, se da a conocer el respaldo de la investigación en base 

teóricas de autores. Los antecedentes del estudio. Además se describirá las metodologías 

y métodos más utilizados en el proceso de enseñanza – aprendizaje escrito por varios 

autores. Así como muestra la fundamentación legal, variables, las hipótesis de 

investigación y las definiciones conceptuales los cuales se han presentado a lo largo del 

estudio. 

 

En el Capítulo III, se aplica la metodología de investigación ya planteada la cual indica los 

tipos de investigaciones que se van a considerar para llevar a cabo el estudio, el objeto de 

estudio estimado para la realización de las encuestas son los estudiantes de primero a 

octavo semestre de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Además se 

realizará la investigación de campo para obtener indicadores que servirá para comprobar 

hipótesis planteadas. 

 

En el Capítulo IV, se específica los resultados obtenidos del presente trabajo investigativo, 

considerando algunos métodos de enseñanza aprendizaje, metodologías de objeto de 

aprendizaje, y de desarrollo de software las cuales ayudan en el desarrollo de habilidades 

y destrezas en los estudiantes, impulsando una educación de calidad y aprendizaje 

significativo en la educación superior,  adicionalmente realizar su respectiva conclusión y 

recomendación. 

 



 

 

 

Capítulo I 

 

El problema 
 

Planteamiento del problema 
 

Las carreras enfocadas al área de desarrollo de sistemas en la mayoría de los casos se ve 

complicada con respecto al aprendizaje de la programación en los estudiantes debido a la 

escasa capacidad de aplicar conocimiento lógico, esto no permite llegar a generar ideas o 

conclusiones de razonamiento lógico causando un déficit en la comprensión de problemas 

para alcanzar resoluciones óptimas. La carencia del razonamiento lógico se debe al 

incorrecto uso del razonamiento y esto no permite alcanzar un análisis efectivo de algún 

problema planteado. 

 

La mayoría de los casos las dificultades que presentan los estudiantes al no poder ordenar 

sus ideas de manera correcta se debe a partir de un mal razonamiento causando conflictos 

en el momento de deducir soluciones lógicas, no dejando detrás a aquellos que no tienen 

claros los conceptos de la programación informática. De igual manera existe una escases 

en el avance de la enseñanza que lleva el docente a lo largo de la asignatura ya que no se 

consigue un aprendizaje de manera colectiva, esto ocasiona al estudiantado a presentarse 

en los exámenes de suspenso y muchas veces la perdida de año.  

 

Además debido a la falta de atención y de importancia no se ha hecho un planteamiento 

didáctico el cual incluya capacitaciones adecuadas para los estudiantes en los últimos años 

de secundaria para que se tenga un mejor resultado en las evaluaciones y preparándolos 

a los nuevos aprendizajes de la programación informática en la educación superior, así el 

estudiantado pueda desempeñar mejor la información que se les haya proporcionado y de 

esta manera tener buenos resultados para alcanzar la meta adecuada. 

 

Por lo general el estudiantado no logra desarrollar habilidades para alcanzar la capacidad 

de elaborar un planteamiento del problema adecuado ya que en varias ocasiones no 

aplican la relación de los conocimientos que se suministran en clases o investigaciones 

con los problemas que se manifiestan en la vida real, éste debe estar definido de una forma 
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correcta, considerando una razonable cantidad de tiempo para formular una solución. 

Además un planteamiento de problema mal establecido lleva a un camino sin salida y no 

se consigue un entendimiento de manera positiva por lo que el estudiante tiende a no poder 

realizar un buen análisis. 

 

Muchas veces la escases de bases previas complican el aprendizaje de la asignatura de 

la programación en los estudiantes, así como la falta de interés y la poca motivación ya sea 

por los docentes o examen de ingreso que le dio la opción de tomar una carrera que 

involucre el aprendizaje de la programación estructurada u orientada a objetos, lo cual 

provoca inconvenientes a nivel de contenido del syllabus ya que el maestro no puede captar 

toda su atención y repercuten en la enseñanza del resto de estudiantes. 

 

A esto se suma el escaso uso de metodologías apropiadas en la enseñanza de la 

programación informática, un mecanismo que proporcione al docente herramientas para 

una transmisión correcta de los saberes, en varias ocasiones de nada sirve el 

requerimiento de diversas metodologías si el docente no las aplica en la enseñanza. 

Además la poca inspiración del estudiantado para disponerse a investigar y compenetrarse 

en el campo de la sistematización a través de un lenguaje de programación, es poco 

considerada. 

 

Resulta frecuente la existencia de la necesidad de cubrir “huecos de conocimiento” muy 

habitual en los estudios ya que al encontrarse algún tema poco estudiado o explorado surge 

la complicación de adentrarse en estos. La enseñanza de la disciplina de la programación, 

principios básicos de diseños y lenguajes a utilizar se llevan a cabo de varios enfoques. El 

acelerado avance tecnológico ha llegado a tener significativamente un gran auge, esto 

causa el cambio constante y surgimiento de nuevas técnicas en los diferentes campos, 

incluyendo la evolución de las distintas formas de enseñanzas, técnicas en la programación 

y el uso de los diferentes lenguajes de programación. 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

El principal propósito de la investigación a tratar puede representar una solución al origen 

de los problemas aún existentes en la educación superior debido a la ineficiencia que 

presentan algunos docentes al momento de llevar a cabo sus clases. La escasa aplicación 

de un mecanismo conveniente no ayuda al docente en la proporción de herramientas para 

una transmisión correcta de conocimientos y no logra tener una buena relación con el 
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estudiante para lograr un efectivo intercambio de saberes, ya que no solo participa el 

educando, sino también el educador y ambos conocen algo que el otro ente desconoce.  

 

El uso de las metodologías en la educación superior muchas veces no es la adecuada para 

los estudiantes o no en todos los casos similares debe aplicar una metodología, esto 

conlleva a producir que el estudiantado presente síntomas de pesadez y no proporcione 

toda su atención de manera positiva, causando poca adquisición de información lo cual le 

dificulta compenetrarse en la asignatura y ampliar sus conocimientos. Esto produce 

desventajas en el momento de llevar a cabo un razonamiento de lleno en algún problema 

planteado, además sin una excelente comprensión de manera completa por parte del 

estudiante, no podrá alcanzar una resolución precisa y conclusiones lógicas.  

 

Considerando los antecedentes indicados, todas las personas están en un significativo 

crecimiento y aprendizaje constante, también tomando en cuenta al ambiente en el que 

tanto docentes como estudiantes se desenvuelven día a día los cuales deben ser aptos 

para un desempeño de manera positiva, así poder lograr mayor capacidad de 

razonamiento y concentración. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La falta de una educación constructiva y de métodos de enseñanza de razonamiento lógico 

matemática provoca un bajo rendimiento en el aprendizaje, no permitiendo el desarrollo de 

la agilidad mental para la comprensión de problemas presentados en la vida diaria y así 

producir una mejor calidad de la educación.    

  

Se presentan conflictos en los estudiantes al no alcanzar un aprendizaje efectivo debido a 

la ausencia de una apropiada metodología en la educación superior, provocando una 

incorrecta transmisión de los saberes y una desorientación en los estudiantes los cuales 

resultan poco capaces de analizar problemas y llegar a la resolución de los mismos, no 

dejando detrás la escases de las bases previas en la educación media, esto causa un 

impedimento en el momento de encontrarse con nuevos campos de conocimientos los 

cuales fueron pocos estudiados o no investigados. 

 

Además se manifiestan inconvenientes por parte de los docentes que no utilizan 

metodologías apropiadas para la enseñanza de la programación, el proceso de enseñanza 

que llevan a cabo en sus clases en la mayoría de ocasiones carecen de una buena 

planificación y preparación, estas muchas veces resultan siendo rutinarias y tediosas en 
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donde el estudiante es poco participativo, además presenta falta de interés, motivación y 

una escasa iniciativa de investigar o buscar información por sus propios medios lo cual 

causa poco enriquecimiento de conocimientos. Los docentes no logran captar la atención 

del estudiantado de manera completa y positiva causando una disminución en la mejora 

de calidad en la educación. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 
 

CUADRO N°  1: CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Dificultad en el razonamiento por parte de 

los estudiantes los cuales no logran 

incorporar y organizar los pensamientos de 

manera positiva, presentan escases de 

comprensión en problemas planteados. 

No alcanzar una resolución óptima de los 

problemas, no permitiendo llegar a ideas y 

conclusiones lógicas. 

Carencia de la aplicación de  metodologías 

apropiadas en la enseñanza de la 

programación informática, los procesos que 

los docentes llevan, en algunas ocasiones 

carecen de buena planificación y 

preparación para sus clases.  

Desorientación y confusión en el 

estudiantado en donde muchas veces tienen 

deficiencias y lagunas de información, esto 

no permite ampliar sus conocimientos. 

Desinterés de los docentes en aprender 

nuevas técnicas debido a la escasa de 

información, indisposición en instruirse ya 

sea por falta de tiempo, motivación o capital. 

No estar a nivel de la tecnología y no se 

logra educar de acuerdo a los interese del 

estudiantado. 

Falta de recursos tecnológicos tanto 

tangibles como intangibles que se necesiten 

para emplearlas en su método de trabajo. 

Falta de motivación que no permite captar el 

interés de los estudiantes. 

Falta de bases previas en la educación 

media de la programación en los 

estudiantes.  

Complicación en adentrarse en los nuevos 

avances tecnológicos, así como el 

surgimiento de nuevas técnicas en la 

programación, principios básicos de diseño 

y distintos lenguajes a utilizar.  

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Josellyn Vega Pérez. 
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Delimitación del Problema 
 

CUADRO N°  2: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo 
 

Educación superior. 

 

Área 

 

Desarrollo de Sistemas. 

 

Aspecto 
 

Metodologías en la enseñanza de la 

programación informática. 

 

Tema  

 

Análisis de las metodologías del proceso 

de enseñanza y aprendizaje para la 

programación informática en la 

Educación Superior. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Josellyn Vega Pérez. 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿Elaborar una síntesis acerca de las diferentes metodologías de enseñanza aprendizaje 

permitirá seleccionar la adecuada para el intercambio de conocimientos de la asignatura 

de Programación Informática en las Instituciones de Educación Superior?  

 

Evaluación del Problema 
 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: La evaluación de la problemática se considera delimitado porque al definir los 

problemas se establece el alcance de los mismos aplicando una óptima estrategia en la 

investigación y obtener resultados positivos que están enfocados en la mejora la 

enseñanza de la programación informática en la educación superior mediante el uso de 

mecanismos que brinden beneficios tanto para los docentes como para los estudiantes en 

la transmisión de saberes. Así como lo indica: “La delimitación del problema significa indicar 

con precisión en la interrogante formulada: el espacio, el tiempo o periodo que será 

considerado en la investigación, y al población involucrada (si fuese el caso)” (Arias, 2012, 

pág. 42).  
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Por lo general, la selección de un tema responde a los interrogantes ¿Cómo?, ¿Por 

qué?, ¿Cuándo? ¿Dónde?, acerca de los cual se busca dar una respuesta o ampliar 

y profundizar en el conocimiento de un tema particular. En ocasiones la escasa 

información que existe sobre determinados sucesos o acontecimientos que nos 

inquiera, nos obliga a profundizar más en su estudio para determinar sus causas y 

sus efectos (Maya, 2014). 

 

Claro: Se considera que este aspecto este presente en el problema porque se señalan las 

necesidades fundamentales y las ideas puntuales que se deben estimar para la 

identificación de problemas existentes en la educación y solución del mismo, así como lo 

indica: 

 

Los problemas deben plantearse de forma clara, lógica y precisa. Se debe, por 

tanto, evitar la vaguedad y ambigüedad de los conceptos y términos que se 

emplean. Además deben ubicarse ya sea como un problema de carácter empírico 

(cuando su conocimiento se parte sólo de experiencia); de tipo conceptual (cuando 

los conceptos que han definido el problema no son suficientemente claros, o bien 

no representan la idea clara que tenemos de él) o de tipo metodológico (cuando no 

existe un descripción rigurosa y sistemática del mismo) (Maya, 2014). 

 

Evidente: Es importante mejorar la enseñanza y aprendizaje de la programación 

informática en la educación superior cuyos problemas y necesidades se presentan en sus 

actividades diarias de una manera indudablemente evidente, por esto surge una solución 

que permita brindar una mejor educación en base a una metodología apropiada para que 

los estudiantes puedan tener un aprendizaje satisfactorio sobre la programación 

informática. Así como lo afirma:  

 

Debe existir la posibilidad de ser respondido mediante procedimientos empíricos, 

es decir, por medio de una experiencia adquirida a través de nuestros sentidos: algo 

que se pueda ver, tocar o captar. Un problema como la existencia de vida después 

de la muerte, hasta el presente no ha sido resuelto de forma empírica (Arias, 2012, 

pág. 40). 
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Concreto: Los beneficios que aportara mediante la solución del problema ayudará a los 

docentes y estudiantes de la educación superior que aún se encuentran llevando a cabo 

una inadecuada metodología de la programación informática en la enseñanza, debido a la 

diversidad de estudiantes y su nivel de conocimientos que de una u otra manera influyen 

en un aprendizaje poco satisfactorio. Así como lo indica: “Formulación del problema es la 

concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada en cuanto a espacio, 

tiempo y población (si fuere el caso)” (Arias, 2012, pág. 41). 

 

El problema debe reducirse a sus aspectos fundamentales, lo cual no quiere decir 

simplificar su estudio, sino plantearlo en términos concretos. En este sentido, el 

problema debe descomponerse en sus diferentes partes – lo que permite una mejor 

comprensión del mismo – y se deben establecer sus relaciones con aquellos de la 

realidad social con los cuales está estrechamente vinculado (Maya, 2014). 

 

Original: En la problemática está presente el aspecto de evaluación original ya que el 

avance tecnológico tiene gran auge día a día en los diferentes campos, la innovación de 

nuevas técnicas aplicadas en la enseñanza también ha llamado positivamente la atención 

del público que desea cambios positivos en la educación, sin embargo muchas veces los 

docentes no emplean una metodología adecuada en el enseñanza de la programación 

informática. Así como lo afirma: “Un proyecto es un producto exclusivo, original y único. Se 

produce una vez, y los sistemas y las herramientas que se utilizaron para producirlo se 

vuelven a utilizar para algo más, en muchos casos, para llevar a cabo otros proyectos” 

(Wallace, 2014).  

 

Contextual: El análisis a considerar podrá ofrecer beneficios a la sociedad dentro del campo 

educativo mediante la guía del uso de metodologías para la enseñanza de programación 

informática en la educación superior y renovar el estilo de vida de los docentes y 

estudiantes, así como lo indica en su proyecto “Quédate”: 

  

Dentro del proceso educativo que desarrolla cada docente de la institución, se 

espera que adopte estrategias y metodologías de enseñanza que mejoren los 

resultados académicos de los estudiantes, y que a su vez lo mantengan motivado 

y satisfecho en la institución, el programa y la asignatura. El constante deseo de 

aprender, comprender, organizar y aplicar los conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes a los diferentes pensamientos, formas de aprendizaje, tiempo 
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y espacio que adquiere mientras aprende, es lo que puede llegar a garantizar la 

calidad académica y la permanencia estudiantil (Cúcuta, 2012).  

 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio sobre el uso de las diferentes metodologías en el Proceso de 

Enseñanza Aprendizaje, a través de investigaciones para determinar la necesidad e 

importancia de su aplicación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un análisis sobre el uso de los diferentes métodos y técnicas utilizados en 

el proceso de enseñanza aprendizaje a fin de determinar cuál es la metodología 

adecuada.  

 Analizar la importancia de la utilización de métodos y técnicas en la enseñanza 

aprendizaje para la programación informática. 

 Determinar el empleo de una o varias metodologías para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que permita mejorar el rendimiento de los estudiantes de Educación 

Superior. 

 Analizar los datos estadísticos obtenidos de las encuestas, para determinar las 

necesidades o los requerimientos de los estudiantes en relación al uso de nuevas 

metodologías a considerar por parte de los docentes. 

 

Alcances del problema 

 

Metodologías: 

 

 Síntesis de los métodos del proceso de enseñanza aprendizaje, sus usos, 

características y resultados. 

 Estudio de las metodologías utilizadas en la informática y la programación orientada 

a objetos. 

 Verificación de los métodos más utilizados en el desarrollo de sistemas de 

programación.   
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Docente: 

 

 Analizar el escaso conocimiento de métodos de transmisión de saberes por parte 

de docentes. 

 Demostrar que el empleo de metodologías mejora el proceso de enseñanza en la 

asignatura de programación informática. 

 

Estudiantes: 

 

 Análisis de las dificultades que algunos estudiantes tienen en el aprendizaje de la 

asignatura programación informática. 

 Analizar el escaso interés por parte de los estudiantes para seguir investigando más 

con los temas impartidos por el docente.  

 

Justificación e importancia 
 

La investigación planteada se enfoca en el beneficio que brindará a los docentes y 

estudiantes en la educación superior ya que aportará de una forma positiva en la 

enseñanza aprendizaje un significativo progreso. Entre las razones que se estima para la 

investigación es la consideración de los diferentes métodos o metodologías utilizadas en 

el proceso de la enseñanza aprendizaje en la asignatura de programación a fin de promover 

su aplicación teniendo en cuenta las ventajas y verificar cuales son las más utilizadas en 

el desarrollo de sistemas informáticos, estas deberían ser implementadas de una manera 

adecuada en la enseñanza de programación informática para mejorar el aprendizaje. 

 

El desarrollo de una enseñanza adecuada en la educación superior es fundamental para 

conseguir un aprendizaje significativo de la programación informática para los estudiantes, 

los cuales puedan ser orientados de manera positiva y adentrarse de manera correcta en 

la asignatura para poder alcanzar una mejor comprensión de problemas que se les vayan 

presentando, así llegar a obtener soluciones óptimas enriqueciendo tanto sus 

conocimientos como habilidades.  

 

Es de interés investigar el tema en consideración por el motivo de que esta problemática 

se ha venido presentando desde hace tiempos atrás  en la enseñanza aprendizaje de la 

educación superior. La idea que se propone colabora en la solución de problemas que se 

presentan en el momento de que el docente requiera realizar una correcta transmisión de 

saberes pero debido a los escases de la aplicación de metodologías o métodos en la 
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enseñanza, puede conducirlo a utilizar procesos que no son bien planificados para la clase. 

El uso de nuevas metodologías apropiadas ayudará a mejorar la enseñanza de 

programación informática. 

 

Metodología del proyecto 
 

Existen varios tipos de investigación e instrumentos para recopilar datos relevantes que 

sirven para llevar a cabo estudios científicos que permitan mediante un buen análisis 

establecer una solución apropiada a los problemas suscitados. 

 

Para llevar a cabo el estudio de la investigación es imprescindible la aplicación de 

procedimientos ordenados que ayudan a guiar la manera de enfocar la investigación y la 

forma de recopilar la información que se va a analizar de manera eficaz para así obtener 

resultados óptimos. 

 

La aplicación de la investigación exploratoria permite indagar las diferentes conductas de 

los individuos que corresponden en el ambiente respectivo de la investigación, así también 

identificar variables que se estiman de manera importante para obtener una información 

puntualizada y más precisa. Esta investigación va a permitir identificar el problema y la 

solución que se va a plantear a éste mediante su análisis y observación de cada uno de 

los procesos en la educación superior. 

 

La investigación descriptiva ayuda a examinar las características de un problema surgiendo 

así hipótesis y aplicación de técnicas para la recopilación de datos. A base de una 

información se trata de observar y analizar las diferentes metodologías de la programación, 

la forma de llevar un proceso donde existe el poco uso de herramientas. Un estudio 

oportuno y descriptivo puede ayudar a la demostración de la importancia del empleo de las 

metodologías que mejoran el proceso de enseñanza. 

 

La metodología cuantitativa usa técnicas estadísticas para el análisis de datos de forma 

numérica y así conocer diferentes aspectos de interés sobre el conjunto de sujetos 

considerados para el estudio. Se muestra la información de una forma numérica que son 

tomadas de datos de observación y de una investigación estricta la cual nos da resultados 

de cifras estadísticos. 
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Técnicas de metodología 

 

Como instrumentos de la recolección de datos empleadas en la investigación se considera 

la observación y la encuesta que será dirigida a los estudiantes en la educación superior. 

 

La observación científica es importante para poder percibir diferentes formas de conductas 

y descripciones de características en el campo de estudio, así recoger datos relevantes 

para la investigación y una interpretación de resultados más precisa. Se trata de analizar 

minuciosa y detalladamente todo aspecto y elemento que se encierre dónde se va a tomar 

la muestra. 

 

Encuesta.- Se trata de recaudar datos por medio de un cuestionario el cual va a mostrar 

los resultados con mayor precisión para así poder realizar un análisis adecuado de las 

falencias presentadas en la enseñanza, además conocer la aceptación que tendría el 

empleo de una metodología en la enseñanza aprendizaje de programación informática. El 

listado de preguntas estructuradamente en un documento seria dirigida a los estudiantes 

de la educación superior. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II 

 

Marco teórico 
 

Antecedentes del estudio 
 

Varias investigaciones afirman que es necesario el uso de nuevas metodologías en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior para poder lograr un 

aprendizaje satisfactorio en los estudiantes, también es motivo de preocupación al 

momento de seleccionar una metodología adecuada ya que la educación superior se 

encuentra en constantes cambios en búsqueda de una mejor calidad de enseñanza 

aprendizaje a fin de que el estudiante sea capaz, no solo de adquirir conocimientos, sino 

también que puedan desarrollar potencialmente habilidades y destrezas para el 

desenvolvimiento de sus competencias en la solución de problemas de manera que se 

sienta comprometido consigo mismo.  

 

En la tesis con el título del proyecto: “La metodología activa en el aprendizaje del área de 

estudios sociales.” Autora: América Melva Sierra Murillo, Institución: Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación, Año: 2012. Indica que: 

 

Los métodos y técnicas constituyen recursos necesarios de la enseñanza, son los 

vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de la misma. Los métodos 

y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. Gracias 

a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a sus estudiantes. Las clases magistrales o las clases centradas en 

tomar apuntes has sido hasta hace pocos años las metodologías didácticas más 

frecuentes en las aulas de nuestro país, pero hoy en día esta forma de enseñar 

tiende a reducirse en favor de otras nuevas técnicas y métodos de enseñanza para 

mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes ya que el objetivo es conseguir 

que los estudiantes desarrollen competencias y habilidades por sí mismos, que les 

preparen para enfrentarse al ámbito social y educativo con eficacia. Las 

competencias se desarrollan cuando se participa de manera activa y no al recibir 
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clases magistrales esto se alcanza con la práctica en las aulas con metodologías y 

técnicas de aprendizaje activo. El proyecto a realizarse surgió de la necesidad de 

orientar a los docentes para que mejoren la calidad educativa ya que actualmente 

con los cambios tecnológicos y sociales que se están dando los estudiantes deben 

ser más críticos, reflexivos y analíticos. La aplicación de métodos y técnicas activas 

para aprender incide directamente en la reducción del número de estudiantes 

desaprobados y finalmente en la mejora de la calidad educativa. Al ejecutar el 

presente proyecto se desarrollará en los estudiantes destrezas, habilidades y 

competencias que les ayudará a desenvolverse a nivel educativo y social (Sierra, 

2012). 

 

Las investigaciones indican la importancia del desarrollo habilidades a lo largo del proceso 

de enseñanza, estas habilidades son la capacidad de poder llevar a cabo problemas que 

se presentaran tanto en lo personal como en el ámbito profesional de una manera 

responsable en cuanto a las decisiones a tomar. Para esto se requiere de la planificación 

y el uso de un proceso que permita como guía para alcanzar un mejor aprendizaje en los 

estudiantes. Así como lo indica: “La Didáctica centrada en el estudiante exige la utilización 

de estrategias y métodos adecuados, en los que el aprendizaje se conciba cada vez más 

como resultado del vínculo entre lo afectivo, lo cognitivo, las interacciones sociales y la 

comunicación” (Montes & Machado, 2011). 

 

Existen algunas clasificaciones de los métodos de enseñanza en educación superior que 

son consideradas para la enseñanza aprendizaje:  

 

Un método de enseñanza es el conjunto de técnicas y actividades que un profesor 

utiliza con el fin de lograr uno o varios objetivos educativos, que tiene sentido como 

un todo y que responde a una denominación conocida y compartida por la 

comunidad científica (Gonzáles, 2012). 

 

Además menciona ciertas definiciones de los métodos del proceso de enseñanza 

aprendizaje para que se puedan identificar sus diferentes usos entre los métodos, los 

cuales podrán ser considerados por los docentes como guías en su ámbito educativo y 

conocer cuando usar un método y cuando usar otro. La clase magistral, estudio de casos, 

simulación, proyectos, aprendizaje basado en problemas, entre otros, son los métodos que 

da a conocer. Considera muy amplio este terreno del estudio de los métodos de enseña, 

por lo que estima algunos más necesarios.   
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La investigación de Jesús Guzmán, con el tema: “La calidad de la enseñanza en educación 

superior”. Indica que: 

 

Las instituciones de educación superior requieren ofrecer una educación de calidad, 

por ello se analizan varias investigaciones realizadas en esta década encaminadas 

a ese fin. Se define enseñanza de calidad como la que consigue alcanzar las metas 

de enseñanza, mismas que se distinguen por su ambición y complejidad como 

buscar que los alumnos logren un pensamiento crítico, sean creativos y desarrollen 

habilidades cognoscitivas complejas. Sin embargo, de acuerdo con la información 

disponible, la mayoría de los estudiantes de este nivel no alcanzan esas metas. Se 

reconoce el papel central que tiene el docente para conseguirlo; por ese motivo, se 

revisan las cualidades y dominios que un docente debiera tener (Guzmán, 2011). 

 

De igual manera expresa que el uso o aplicación de nuevas metodologías ayuda en el 

progreso de la calidad de enseñanza en la educación superior, para poder alcanzar un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, considerando algunos factores relevantes, los 

cuales podrían ser: el uso de métodos y técnicas adecuadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la importancia de las acciones a realizar, el interés para aprender, y el alcance 

de un aprendizaje satisfactorio. 

 

Además considera que los docentes deben dar a conocer los contenidos de la asignatura 

de una forma lógica utilizando ejemplos que sean fáciles de comprender, ejemplificando de 

manera clara y simple con una imitación al mundo real, en donde el estudiante pueda captar 

la idea positivamente en base a la explicación paso a paso que debería llevar el docente y 

respondiendo apropiadamente a cualquier interrogante que surjan en el momento de la 

exposición de la asignatura en las clases, así mismo podrá realizar preguntas al 

estudiantado para comprobar que han comprendido correctamente. De igual manera se 

indica que:  

 

El estudio autónomo debe llevarse por el control y participación tanto del docente y 

como de estudiantes, por lo que las actividades a realizarse están influenciadas por 

el docente y las investigaciones se llevan de manera individual. Además considera 

el trabajo en grupos pequeños en donde se puedan contar con la iniciativa de todos 

los integrantes, los cuales puedan aportar sus diversas ideas para llevar a cabo 

mejor la tarea encomendada. Estos grupos pueden estar estrictamente controlados 
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por el docente durante todo el proceso de enseñanza o seguidos solo cuando se 

requiera (March, 2006). 

 

Fundamentación teórica 
 

La tecnología ha llegado a tener significativamente un gran auge en los diferentes campos, 

así como en la educación que se encuentra en constante progreso para mejorar la 

enseñanza aprendizaje. Es fundamental el uso constante de técnicas que permitan obtener 

resultados positivos en el enriquecimiento de todas aquellas características que identifican 

a los seres humanos. 

 

Educación 

 

La educación es un proceso para el desarrollo de habilidades y destrezas del ser humano 

para que de una u otra manera pueda adaptarse al medio. Tiene como propósito la 

construcción de la cultura, esta son las diferentes formas de comportamientos e ideas que 

con el pasar del tiempo pueden ser creadas o modificadas dependiendo de las experiencias 

vividas, así como las guías que se obtuvieron para preparar a la persona de manera 

profesional y formar la mente y el alma. El hombre y la mujer llegan a concebir una mejor 

imagen en conocimientos y cultura mediante la educación. Así como lo indica el Grupo de 

trabajo Proyecto Quédate: 

 

La labor de transformar el pensamiento para construir nuevos conocimientos, no 

solo se constituye en dar contenidos y enseñar teorías, sino en la gran 

responsabilidad de orientar, sensibilizar y sobre todo de motivar a los jóvenes que 

quieren emprender un camino de disciplina profesional para mejorar la calidad de 

vida, y otorgarle a un país que aclama nuevas personas integras, que continúen 

con el proceso de educar a aquellos individuos que se quedan en el alma mater 

(Cúcuta, 2012). 

 

La educación cambia con el pasar del tiempo buscando la excelencia en el ser humano ya 

que lo que se posee siempre es insuficiente o inconcluso, es por esto que siempre se está 

pendiente del progreso constante y mejoramiento de conocimientos, así como también las 

variaciones de sus formas de actuar y pensar, porque es notable el cambio. Sin embargo 

muchas veces las expectativas decrecen debido a la falta de interés o empeño para 

alcanzar un aprendizaje positivo de los hombres y mujeres los cuales necesitan aprender 
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todo aquello que no han adquirido después del nacimiento, tratar de orientarlos hacia el 

éxito.  

 

Instituciones universitarias 

 

La universidad es una institución en donde muchas personas deciden ingresar luego de 

terminar con la educación secundaria ya sea inmediatamente o después de un periodo de 

tiempo, para continuar con el fortalecimiento y adquisición de saberes dependiendo de las 

diversas carreras que haya escogido en la que se desee especializar, las instituciones 

universitarias generan conocimientos de forma creativa pretendiendo la formación 

profesional de los estudiantes que sean capaces de desenvolverse en su futuro ámbito 

laboral. 

 

A diferencia de la educación secundaria, en la universidad los estudiantes son 

responsables de su propio aprendizaje y acciones a tomar respecto a la elección de 

materias que se pretenden seguir y la asistencia en cada una de ellas. No dejando detrás 

el mayor compromiso que se requiere en las distintas actividades asesoradas por los 

docentes como se puede mencionar los trabajos en grupo, los cuales se deben tratar con 

diferentes compañeros que están en constante cambio de asignaturas. De igual manera la 

constancia del cumplimiento de tareas. 

 

Además el ambiente es un poco distinto con respecto a la educación secundaria ya que las 

clases que se llevan a cabo deben proporcionar mayor confianza con respecto a la 

comunicación entre los docentes y estudiantes, ayudando como guías y supervisión en las 

asignaturas, no solo en la educación primaria y secundaria llevan distintos procesos de 

enseñanza, sino también en la educación superior la cual dependen de varias actividades 

a realizar para alcanzar un desarrollo de habilidades, un aprendizaje significativo e interés 

en el estudiantado por aprender. 

 

La educación superior en el Ecuador 

 

El Ecuador es un estado libre y soberano regido bajo leyes constitucionales y un mandato 

supremo. Con el pasar del tiempo se busca el mejoramiento del proceso educativo para 

poder conseguir un aprendizaje significativo en los estudiantes para sus formaciones 

profesionales, impartiendo los saberes dependiendo específicamente de las carreras 

escogidas que existen en el país, estas carreras son los estudios que se llevan a cabo tanto 
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en instituciones públicas o privadas para la obtención de un título universitario que servirá 

como requisito para ocupar ciertos trabajos. 

 

La educación superior contribuye al desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, 

así como también motivando a los estudiantes en la investigación y pensamiento 

autónomo, haciendo de ellos personas responsables de forma profesional y participación 

social. Asegura de manera positiva un buen resultado para la sociedad la cual pueda contar 

con personas comprometedoras con sus trabajos futuros y ser competentes en dar 

soluciones a problemas suscitados, no solo alcanzar el desarrollo de capacidades y 

habilidades sino también sólidos valores éticos y morales.   

 

La educación superior en el Ecuador está conformada por varias entidades públicas o 

privadas las cuales se encuentra en constante búsqueda de la excelencia en todos los 

ámbitos académicos. Integradas por docentes y estudiantes los cuales conforman una 

comunidad con especializaciones que desarrollan diversas funciones, teniendo como 

propósito poder alcanzar una mejor enseñanza. El uso de la tecnología es considerada de 

manera imprescindible en la educación superior por varias instituciones para un mejor 

aprendizaje.     

 

Las nuevas tecnologías ya no son consideradas como una simple moda, sino como una 

necesidad en la sociedad y el empleo de estas en las instituciones universitarias del país, 

teniendo como compromiso una mejor preparación de nuevos profesionales. Así como lo 

expresa: 

 

La interacción digital y virtual entre estudiantes y docentes en las universidades del 

Ecuador se ha facilitado notablemente, gracias a la inversión pública y privada en 

servicios de internet, telecomunicaciones y medios digitales al alcance de todos. 

Ante la responsabilidad por brindar una educación superior de calidad, acorde con 

las exigencias de una sociedad interconectada y globalizada (Poveda & Jorge, 

2016). 

 

La educación en la universidad de Guayaquil 

 

La universidad de Guayaquil es una entidad pública que fue fundada por el señor Pedro 

Carbo en el año de 1867 ubicada en la ciudad de Guayaquil en Avenida Delta y Avenida 

Kennedy, y en el año 1868 se llevó a cabo la facultad de Jurisprudencia, la cual se la 
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considera como la primera facultad. En la actualidad la universidad de Guayaquil cuenta 

con diecisiete facultades en las cuales día a día acuden varias personas en la selección de 

distintas carreras, esta institución es estimada como la más grande universidad de la 

ciudad y con el mayor número de estudiantes. 

 

En el diario El Comercio de acuerdo a la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas 

y Mensajes de Datos de 10 de abril del 2002, publicada en el Suplemento del Registro 

Oficial No. 557 de 17 de abril del 2002, Codificación No. 2002-67, indica que el  día seis de 

septiembre del año 2016 el señor René Ramírez, presidente del Consejo de Educación 

Superior dió a conocer que la Universidad de Guayaquil cambio de la categoría D a la 

categoría B, debido a que en el mes de noviembre del año 2013 descendió de la categoría 

B en donde se ha encontrado constantemente, a la categoría D la cual es considerada 

dentro del nivel como el ultimo rango en la escala de evaluación de las universidades. No 

dejando atrás el alcance que se espera tener a futuro por parte de las autoridades 

encargadas de la institución sobre el ascenso de categoría que se espera conseguir en las 

siguientes evaluaciones, a la categoría A.  

 

Se realizó un proceso de evaluación y fortalecimiento elaborado por el Consejo  de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(Ceaaces), debido a que las instituciones ubicadas en la última categoría tenían que 

cumplir con un plan de fortalecimiento institucional en donde les permita a dichas 

instituciones ascender  de categoría, se estimaba el ascenso a la categoría C, sin embargo 

los cambios fueron significativos en la universidad de Guayaquil y supero esa predicción 

ascendiéndola a la categoría B, retomando la categoría que se le había asignado en la 

evaluación del año 2009. 

 

Entre los cambios tomados en cuenta en la Universidad de Guayaquil se consideraron 

resultados excelentes dentro del proceso de autoevaluación, también resultados 

satisfactorios y algunos en los que aún no se alcanzaba la eficiencia, dentro de este 

proceso de evaluación y fortalecimiento se estimó el cambio del 37% que se valoraba en 

el año 2013 al 90% en el 2016, respecto a los docentes con PhD o maestría. Además se 

incrementó el número de docentes a tiempo completos que pasaron de 105 docentes 

existentes a 1.552. 

 

Además esta universidad se encuentra en constante búsqueda de la excelencia académica 

y cuenta con plataformas informáticas disponibles en la universidad de Guayaquil para 
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mejorar la calidad de vida de los docentes y estudiantes, como el sistema SIUG que es un 

sistema integrado que permite realizar varias funciones mejorando el proceso de la 

educación para aquel docente y estudiantado que necesite llevar a cabo sus actividades 

académicas y adquirir todo tipo de información respecto a la institución y las asignaturas 

de la carrera que están cursando, así también llevar una mejor interacción entre ellos. 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es un camino que conduce a un fin específico como 

es la formación integral del estudiantado, por medio de un conjunto de pasos ordenados y 

sistemáticos, mediante el uso de varios instrumentos de estudios, además la participación 

de los docentes y estudiantes de manera comprometedora para que este proceso permita 

conducir por un camino correcto para la adquisición de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y modo de comportarse.  

 

La enseñanza es la comunicación para la transmisión de conocimientos sobre una 

asignatura específica, dependiendo de las carreras que se estén llevando a cabo. Con el 

pasar de los tiempos el proceso de la enseñanza ha ido evolucionando y llevándose a cabo 

de diferentes maneras, el propósito de la enseñanza es transmitir conocimientos, y 

desarrollar habilidades. La participación del docente es primordial como guía en la 

enseñanza que busca una mejora en la formación integral para que los estudiantes crezcan 

como personas. 

 

El aprendizaje es aquel proceso que proporciona un cambio positivo a todas las personas 

en la obtención de saberes, habilidades, y adquisición de la experiencia de la vida diaria.  

Es importante que las personas puedan tener un adecuado proceso de aprendizaje ya que 

en base a este pueden aprender de manera satisfactoria. La iniciativa del ser humano en 

querer aprender nuevos enfoques necesita de su motivación y también en reforzar algo 

aprendido con anterioridad requiere de la perseverancia y disponibilidad. Es de vital 

importancia la participación de los estudiantes en el ámbito educativo para su formación 

profesional. 

 

Elementos del proceso enseñanza – aprendizaje 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje se consideran ciertos elementos relevantes, los 

cuales cumplen un fin determinado buscando poder lograr una buena relación entre el 
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docente y los estudiantes que son considerados de gran importancia como partícipes en el 

proceso, estos deben tener dedicación e interés para alcanzar los objetivos, y en base de 

estrategias y técnicas útiles poder lograr su finalidad y una educación de calidad. Entre los 

elementos fundamentales en el proceso enseñanza – aprendizaje se pueden mencionar 

los siguientes: 

 

Docente 

 

Un docente es aquel individuo que tiene una labor indispensable en la enseñanza, 

transmiten saberes y motivan a los estudiantes a buscar soluciones óptimas a problemas 

planteados. Deben preparar las clases con anticipación por medio de técnicas y 

herramientas que le sirvan de apoyo, de igual manera deben aplicar la observación para 

notar el interés de los estudiantes y poder conseguir la participación estudiantil, así 

orientarlos de manera correcta para que puedan alcanzar una completa compresión de la 

asignatura.  

 

Entre los roles de los docentes es conducir al estudiantado en la investigación, tratando de 

convencerlos sobre la importancia de la elaboración de búsquedas de toda información 

necesaria que les aporten gran utilidad y así en base a estas búsquedas puedan surgir 

nuevas interrogantes ocasionando la pasión y motivación del estudiante para indagar de 

manera efectiva las preguntas y respuestas que se les vayan presentando a lo largo del 

camino. Además el docente interactúa con sus estudiantes para que ellos puedan 

desarrollar ideas y argumentos propios que ayuden a fortalecer su aprendizaje mediante el 

análisis. 

 

Estudiante 

 

Un estudiante es un individuo que busca aprender, el cual se vincula con el aprendizaje de 

manera responsable y tienen como compromiso no solo asistir a clases para aprender de 

otras personas sino también estudiar e indagar por sí mismo. El estudiante es aquel que 

debe tener interés hacia el aprendizaje y ponerle mucho empeño en el proceso, mediante 

el desarrollo de su capacidad se espera que asimile las ideas para lograr una comprensión 

efectiva de los problemas planteados y conseguir a una solución óptima de los mismos. 

 

Así como los docentes emplean diferentes estrategias y maneras para poder conseguir 

una mejor enseñanza y aprendizaje, el estudiante también lleva a cabo distintas actividades 
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o procesos para consolidar el aprendizaje, realizando de forma activa investigaciones que 

realizan de manera autónoma para ayudar a su enriquecimiento en saberes y 

complementen sus intereses. Las habilidades y conocimientos del estudiantado se van 

adquiriendo o modificando a lo largo del proceso de aprendizaje debido al estudio que 

realizan y experiencia de la vida diaria. 

 

Objetivos  

 

Un objetivo es una meta que se pretende llegar a base de esfuerzos y perseverancia, con 

constante dedicación se podrían alcanzar lo que se quiere obtener como resultados de 

largo camino que se decidió llevar a cabo, este camino es el que guía a los docentes a lo 

largo del proceso de la enseñanza para que no se desvíen de sus propósitos pedagógicos 

teniendo claro en todo momento lo que se pretende enseñar y de qué manera llevarlo a 

cabo cumpliendo con sus estudiantes para que puedan tener un aprendizaje efectivo de la 

asignatura.  

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar, es lo que se espera de los estudiantes durante 

las clases, al finalizar el periodo del curso se considera el progreso significativo que ha 

tenido durante este proceso respecto a sus habilidades y conocimientos desarrollados. De 

igual manera el docente busca que el estudiantado logre una comprensión de la 

información proporcionada, y que estos conceptos comprendidos puedan ser aplicados en 

alguna nueva situación. Además poder realizar un buen análisis de los problemas 

presentados, pudiendo evaluar su aprendizaje.   

 

Estrategias o técnicas de enseñanza aprendizaje 

 

La estrategias son instrumentos los cuales se basa el docente para la realización de las 

acciones y cumplir algún objetivo específico, las estrategias están conformadas por una 

secuencia que tienen un inicio, desarrollo y cierre de alguna actividad, de igual manera 

determinan técnicas que aportan al aprendizaje con un conjunto de tareas que permiten 

llegar a un fin determinado. 

 

Las estrategias son aquellas que están ligadas a las metodologías de la enseñanza para 

poder mejorar el aprendizaje sobre la asignatura que se está llevando a cabo, mediante las 

estrategias adecuadas se desarrollan las actividades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que ayudan como apoyo para el docente en el momento de proponer tareas, 
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algún trabajo, o ejercicios para desarrollar habilidades en el estudiantado y al finalizar dicho 

proceso de enseñanza aprendizaje reconocer si la estrategia que se utilizó fue la indicada 

para cumplir los objetivos deseados. 

 

Las técnicas de enseñanza aprendizaje son recursos necesarios y la forma de utilizarlos, 

determinan las acciones a realizar en el proceso de enseñanza aprendizaje para cumplir 

un objetivo. Las actividades estructuradas a seguir por parte del docente mediante una 

técnica permiten la construcción y transformación de los conocimientos. Entre las técnicas 

existentes se puede considerar las siguientes:  

 

 Técnica de exposición.- Es la forma de presentar algún tema para darlo a conocer 

a los demás, el docente realizará una explicación clara y concisa del mismo. 

 Técnica del interrogatorio.-  Es considerada como una motivación para que el 

estudiante pueda participar, conocer, y recapitular lo aprendido.  

 Técnica de argumentación.- Por medio de preguntas participativas se puede 

verificar el aprendizaje del estudiante. 

 Técnica del diálogo.- Consiste en la buena comunicación entre el docente y 

estudiante que lo orienten a la investigación de forma autónoma. 

 Técnica de la experiencia.- Se basa en la repetición de un fenómeno conocido con 

anterioridad o explicar uno que no es conocido para la solución de problemas. 

 

Metodología 

 

Una metodología es un conjunto de procedimientos que ayudan al estudio de distintos 

métodos y técnicas de manera sistemática para alcanzar algún objetivo definido. La 

implementación de una metodología en varios campos es de gran importancia para 

desarrollar habilidades de síntesis y razonamiento, también ayuda en la elaboración de 

algún diseño de investigación y en búsquedas de información. Además las metodologías 

orientan hacia la solución de los problemas con eficiencia y permiten adquirir, perfeccionar 

o aportar nuevos conocimientos. 

 

Para saber qué tipo de metodología usar en algún campo se debe considerar los resultados 

que se espera conseguir en base a la utilización de cierta metodología. En el caso de 

escoger algún método o herramienta adecuada depende de los requerimientos necesarios 

para llevar a cabo las actividades correspondientes en la enseñanza, en base de la 
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experiencia del docente e ideas propias de lo que se va a considerar enseñar o aprender, 

y así poder lograr una correcta transmisión de saberes. 

 

Programación informática 

 

La programación informática es el proceso para crear diferentes aplicaciones informáticas 

o programas mediante el desarrollo de un código fuente. Una aplicación es un programa, 

y este programa informático es un conjunto de instrucciones que se encuentran de manera 

ordenada para realizar una tarea determinada, son ejecutados mediante algún dispositivo 

deseado, estos son periféricos que cuentan con varios componentes que permiten leer, 

almacenar, o escribir información. 

 

Los programas informáticos tienen un código fuente, este código fuente es el que va a 

indicar el funcionamiento de algún programa, es un grupo conformado por líneas de texto 

que definen instrucciones o normas que debe seguir el dispositivo físico para llevar a cabo 

el programa, este código es legible al ser humano, escrito en un lenguaje de programación 

y así poder ejecutarlo. Existen varios lenguajes de programación que permiten por medio 

del uso de herramientas ayudar a los usuarios poder alcanzar un objetivo de pendiendo de 

los resultados que se deseen obtener en un algún programa a desarrollar. Así como lo 

indica: “Programar es indicar a la computadora qué es lo que tiene que hacer. Programa 

es la secuencia de instrucciones, instrucciones que entiende la computadora y que 

persiguen un objetivo: resolver un problema” (Hernández L. , 2013). 

 

Lenguaje de programación 

 

El lenguaje de programación es una estructura de conjunto de instrucciones que serán 

interpretados por un computador denominado lenguaje de máquina los cuales están 

basados en datos binarios y sirven para realizar alguna acción. Este lenguaje de 

programación está compuesto por diferentes símbolos, caracteres, valores y normas que 

definen su estructura permitiendo la depuración de código para identificar algún tipo de 

error, y en base a este poder posteriormente corregirlos. Existen dos tipos de lenguajes: 

Lenguaje de programación de alto nivel y de bajo nivel. 

 

La primera persona que se consideró como programador de computadoras fue la señora 

Ada Lovelace, ella nació el diez de noviembre de 1815, Charles Babbage quien le pidió 

traducir la descripción de su máquina analítica, sin embargo Ada no solo realizo esa tarea 
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sino también incluyó varias notas ampliando la descripción de la máquina analítica y así 

fue como logró describir de manera general del lenguaje de programación. La máquina 

analítica es un diseño mecánico que funciona a base de un motor a vapor, este diseño de 

uso general de un computador moderno fue creada por Charles Babbage. 

 

Lenguajes de bajo nivel: Son los lenguajes que se usan para controlar el hardware del 

ordenador dándole varias operaciones los cuales sirven para su funcionamiento. Entre los 

lenguajes de bajo nivel se puede destacar el lenguaje ensamblador, y el lenguaje de 

máquina, que es el que trabaja con datos binarios.  

 

Lenguajes de alto nivel: Son aquellos que ayudan en la resolución de problemas de una 

manera ágil y sencilla creando programas informáticos los cuales requieren algunos 

conocimientos de programación ya que no es necesario la comprensión acerca del 

funcionamiento interno de las máquinas. A continuación se consideran algunos lenguajes 

de programación de alto nivel: 

 

CUADRO N°  3: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Lenguaje de 
programación 

Ventajas Desventajas 

 
 
 

PHP 

 Generar páginas web. 

 Código abierto. 

 Multiplataforma. 

 Tiene soporte. 

 Fácil de insertar en HTML. 

 Fácil acceso a herramientas web 
como google maps, o base de 
datos. 

 Perjudica la legibilidad del 
código al mezclarse con 
HTML. 

 Es necesario instalar un 
servidor web.  

 
 

RUBY 

 Código libre. 

 Ahorro de líneas de código. 

 Multiplataforma. 

 Lenguaje sencillo. 

 Desarrollo de aplicaciones de 
escritorio y web. 

 No es muy conocido. 

 No cuenta con 
documentación abundante 
por lo que no permite poder 
desarrollarse de manera 
completa. 

 No soporta sobrecarga. 

 
 
 

JAVA 

 Lenguaje orientado a objetos. 

 Multiplataforma. 

 Código abierto. 

 Cuenta con librerías y abundante 
documentación para poder 
guiarse. 

 Se pueden desarrollar 
aplicaciones móviles y web. 

 Suele ser relativamente 
lento. 

 Librerías de ciertos códigos 
rebuscados. 

 

 
 
 

C++ 

 Lenguaje orientado de objetos. 

 Suele ser la base para aprender 
otros lenguajes de programación 
como Java. 

 Tiene soporte y es robusto. 

 Para desarrollar páginas 
web, C++ no es 
recomendable. 

 Se complica al programar 
base de datos. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 
Fuente: Claudia Vega, Comparación de lenguajes de programación de aplicaciones web. 2012 
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Método 

 

El método es un conjunto de herramientas o varios aspectos por medio del cual guían a lo 

largo del camino hasta llegar a un fin determinado y así cumplir los objetivos deseados. 

Existen muchas variedades de métodos de enseñanza que se podrían aplicar en la 

educación dependiendo del ámbito en el que se desarrollara, sin embargo se consideran 

algunos métodos de enseñanza – aprendizaje más relevante como componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje y que a continuación se mencionan: 

 

Método aprendizaje cooperativo 

 

Los estudiantes se organizan en grupos pequeños y trabajan juntos intercambiando ideas 

para así contar con la contribución de cada integrante y la posibilidad de poder debatir de 

una manera activa, el docente debe aplicar un riguroso seguimiento de que todos los 

integrantes participen ya que posteriormente se llevará a cabo una evaluación si así se 

requiere, este método ayudará a desarrollar habilidades de comunicación entre los 

diferentes miembros y consideración por parte de los docentes a aquellos estudiantes con 

mayor dificultad de aprendizaje. 

 

El uso de este método permite: 

 

 Desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes en una mejor comunicación 

y desenvolvimiento con las demás personas. 

 Realizar un análisis completo sobre los problemas expuestos en clases. 

 Reconocer los diferentes aspectos que se necesitan mejorar ya sea en lo personal 

o la participación del trabajo en equipo. 

 Conocer diferentes roles en el equipo como puede ser secretario, o líderes que se 

llevan a cabo en el grupo. 

 

A continuación se da a conocer las actividades que se llevan a cabo por parte de los 

docentes y estudiantes en el método Aprendizaje Cooperativo durante el periodo de la 

asignatura:  
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CUADRO N°  4: ACTIVIDAD DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

Docente 

 

Estudiante 

Especificar los objetivos de aprendizaje 

y determinar el tamaño del grupo, es 

decir el número de integrantes que 

conformaran dicho grupo para llevar a 

cabo las tareas. 

 

Comprender la tarea asignada dentro de 

clases. 

Preparar y aportar el material didáctico, 

como pueden ser copias de algún texto 

que ayuden al estudiantado a ser 

motivado a la indagación sobre aquello.  

Interacción con el docente, crece la 

comunicación entre ellos en caso de 

tener inquietudes o inconvenientes 

durante el proceso. 

El docente supervisa los grupos y presta 

mayor atención a aquellos estudiantes 

que tienen ciertos inconvenientes en 

alcanzar un aprendizaje de manera 

positiva y problemáticas en la tarea. 

Interpreta la información que va 

adquiriendo durante la resolución de la 

tarea e incrementa los conocimientos 

desarrollando estrategias de su modo de 

aprender. 

Considerar el progreso del trabajo que 

se está llevando a cabo y así aplicar 

mejoras si se lo requiere. 

Participan e interactúan de manera 

llevadera con todos los miembros del 

grupo para que los integrantes se 

sientan bien y trabajen conjuntamente.  

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de competencias. 2006 

 

 

A continuación se da a conocer los componentes considerados para el aprendizaje 

cooperativo: 
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GRÁFICO N°  1: COMPONENTES PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de 

competencias. 2006 

 

 

La interdependencia positiva se refiere a la elaboración de una actividad que realiza un 

integrante del grupo de manera comprometedora que aporte para beneficio de todo el 

grupo complementado la realización de su objetivo con el cumplimiento de los objetivos de 

los demás y así alcanzar el objetivo final del grupo, un integrante aporta sus ideas de 

manera que puedan aprender también los demás miembros del grupo lo cual ayuda a 

obtener un aprendizaje significativo. En base a una tarea asignada por el docente y 

considerando el objetivo de cada miembro se llevara a cabo su desarrollo teniendo en 

cuenta que todos deben cumplir sus tareas.  

 

La responsabilidad grupal se refiere a la revisión del progreso de las actividades de manera 

general, los estudiantes aprenden juntos, sin embargo así mismo es relevante la función 

de cada individuo que sea responsable de su tarea asignada sintiendo compromiso con los 

demás integrantes del grupo considerando que el avance exitoso se llevará a cabo por el 

cumplimiento de cada uno de ellos, además la asociación de todas las tareas desarrolladas 

Componentes 
para el 

aprendizaje 
cooperativo

Interdependenci
a positiva

Responsabilidad 
individual y 

grupal

Interaccion 
cara a cara

Habilidades 
interpersonales

Procesamiento 
grupal
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por cada miembro del grupo en base a la aplicación de conocimientos, procedimientos, o 

diferentes habilidades sirven para la concepción de su propio aprendizaje. 

 

La interacción cara a cara se refiere a todas aquellas acciones que se llevan a cabo durante 

el proceso como es el intercambio de ideas aportadas por cada miembro del grupo, esto 

permite debatir de manera positiva con el propósito de alcanzar buenos resultados, de igual 

manera interactuar con el docente en alguna duda o confusión que se tenga, este brindará 

apoyo y atenderá a los que tienen dificultades y aportará conocimientos para enriquecer el 

aprendizaje del estudiante. 

 

Las habilidades interpersonales son las destrezas de los estudiantes que van desarrollando 

a lo largo del proceso, aprendiendo a manejar el ambiente en el que se encuentran 

aceptando diferentes opiniones y aportaciones de todos sin llegar a conflictos, el docente 

debe considerar este progreso ya que no solo se aspira que el estudiantado adquiera 

conocimientos conceptuales de la asignatura sino también que aprenda a desenvolverse 

por sí solo para que con el tiempo desarrollen sus propias habilidades en trabajos futuros.  

 

El procesamiento grupal es la reflexión que realiza cada estudiante respecto a las 

actividades que se llevaron a cabo durante el proceso, con la guía del docente se identifican 

cuáles fueron las acciones provechosas que aportaron satisfactoriamente al grupo y cuales 

no fueron convenientes, de igual manera analizar de qué forma unida están trabajando los 

miembros del grupo para llevar a cabo alguna modificación si así se lo requiere para la 

toma de decisiones.  

 

Método aprendizaje orientado a proyectos 

 

Un proyecto es el desarrollo de un plan para alcanzar un propósito específico, así como lo 

afirma:  

 

Los proyectos son una metodología integradora que plantea la inmersión del 

estudiante en una situación o una problemática real que requiere solución o 

comprobación. Se caracteriza por aplicar de manera práctica una propuesta que 

permite solucionar un problema real desde diversas áreas de conocimiento, 

centrada en actividades y productos de utilidad social. Surge del interés de los 

alumnos (Pimienta, 2012). 
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Este método es un proceso que se caracteriza por encontrar la solución de un proyecto 

profesional consiguiendo ser considerados seriamente por parte de los estudiantes y tener 

un mayor compromiso en la búsqueda de información para llegar a obtener soluciones 

óptimas, además permite desarrollar el autoaprendizaje por medio del trabajo en equipo 

fomentando las investigaciones propias que realiza el estudiante para aprender. El uso de 

este método tiene como ventaja el desarrollo del autoaprendizaje y el pensamiento 

creativo. Las tareas que están encargados los docentes y estudiantes durante el proceso 

del método Aprendizaje Orientado a Proyectos se muestra a continuación: 

 

CUADRO N°  5 : ACTIVIDADES DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

Docente 

 

Estudiante 

Dar a conocer el proyecto definido. Trabajar de forma individual o en grupo 

desde el principio del proceso. 

Indicar el procedimiento metodológico. Indagar para la recolección de 

información y en base a esto diseñar las 

posibles soluciones.  

Revisión en cada grupo su plan de 

trabajo y de los avances.  

Determinar el plan de trabajo. 

Actúa como tutor, se reúne con los 

grupos para guiarlos en el proceso del 

desarrollo del proyecto. 

Organizar la distribución del trabajo en 

equipo y tiempo. 

Tratar de motivar al estudiante hacia el 

aprendizaje. 

 

Entregar primeros informes y 

posteriormente los resultados. 

Evaluar los resultados del trabajo. Autoevaluador del aprendizaje obtenido. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez.  

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de competencias. 2006 

 

 

El método Aprendizaje Orientado a Proyectos está conformado por cuatro fases que se 

describen a continuación: 
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GRÁFICO N°  2: FASES DEL APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Servicio de Innovación Educativa, Aprendizaje Orientado a Proyectos. 2008 

 

 Información.- Búsqueda en amplias bibliografías reconociendo las más relevantes 

que puedan ser útiles para la elaboración del proyecto y entender el mismo. 

 Planificación.- Elaboración de un plan de trabajo en base a toda la información 

relevante que se obtuvo de las búsquedas, incluyendo las funciones que cada 

miembro participará. 

 Realización.- Con los elementos establecidos por los docentes y toda la información 

indispensable y considerada proceder a investigar a profundidad y llevar a cabo el 

desarrollo del proyecto. 

 Evaluación: Es la valoración que se considera al trabajo realizado y el aprendizaje 

que se haya obtenido. 

 

Método aprendizaje basado en problemas 

 

El método de aprendizaje basado en problemas parte de una problemática la cual se busca 

su solución por medio de un procedimiento, se llevara a cabo una investigación con 

profundidad reconociendo la información relevante para interpretarla y que sea de utilidad 

en la formación de los conocimientos y desarrollo de habilidades. Los estudiantes y los 

docentes participan en este método, los estudiantes son responsables de su propio 

aprendizaje con la ayuda del docente que los guía para resultados.  

 

El uso de este método es beneficioso para que el estudiantado pueda llegar a conocer las 

necesidades de aprendizaje, además es de utilidad en los estudiantes que tienen pocas 

habilidades para su desenvolvimiento y así poder debatir de manera positiva respecto a un 

tema concreto desarrollando su capacidad para analizar y sintetizar información, 

participando en la resolución de problemas que se les puedan suscitar respecto a su 

especialidad. 

 

Información Planificación Realización Evaluación
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CUADRO N°  6 : ACTIVIDADES DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

Docente 
 

Estudiante 

Redacta los problemas en clases. Análisis del problema identificando 

variables y su relación, necesidades de 

aprendizaje, desarrollan hipótesis. 

Motiva a los estudiantes que tomen 

iniciativas con problemas reales. 

Indagar de manera autónoma la mayor 

información posible por ser dueños de 

su propio aprendizaje. 

Actúa como tutor, gestiona el proceso de 

aprendizaje. 

Llevan a cabo las tareas de manera 

autónoma y grupalmente en la solución 

de problemas.  

Supervisar y guiar el aprendizaje a 

través de preguntas, sugerencias, 

aclaraciones. 

 

Juzgan sus necesidades de aprendizaje. 

Ayuda a resolver conflictos que presente 

la clase aclarándolas. 

Desarrollan varias hipótesis. 

Evaluar el proceso y el resultado. Evaluar su aprendizaje de manera 

individual y de manera grupal. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de competencias. 2006 

 

GRÁFICO N°  3 : CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO BASADO EN PROBLEMAS 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de competencias. 2006 

 

Participación por parte 
de los estudiantes en la 

obtención de sus 
conocimientos.

Se trabaja con grupos 
pequeños. 

Se centra en el 
aprendizaje del 

estudiante.

Posibilidad de recurrir a 
conocimientos de 

diferentes asignaturas.

Se orienta a la solución 
de problemas.
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Método estudio de casos 

 

El método estudio de casos inicia con un suceso profesional que debe estar elaborado 

correctamente por los docentes proporcionando datos concretos que conducen a los 

estudiantes a analizarlos y reflexionarlos de manera individual o colectiva motivándolos a 

indagar de forma eficiente para una correcta solución, el uso de este método beneficia al 

estudiante a desarrollar la habilidad de análisis y síntesis permitiendo que el contenido sea 

mayormente significativo. Además permite la adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades que con el progreso del proceso impulsa al desarrollo de una argumentación 

adecuada.  

 

Las características del método estudio de caso son las siguientes: 

 

 

GRÁFICO N°  4 : CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO DE CASO 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, metodologías activas para la formación de competencias. 2006 

 

 

 

 

 

Se adapta a  cualquier 
nivel de educación y 

ámbitos de 
conocimiento.

El caso debe ser 
verosímil y conciso.

El estudio del caso no 
limita las diferentes 

perspectivas.

Generación de 
soluciones significativas.

Estimular y desarrollar la 
capacidad de analizar, 

sintetizar y evaluar para 
tomar decisiones.
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Dentro del proceso del método estudio de casos se presentan ciertas actividades que 

deben ser realizadas por los docentes y los estudiantes para poder desarrollar diferentes 

habilidades y destrezas las cuales permiten alcanzar  soluciones óptimas de problemas 

suscitados día a día.  

 

CUADRO N°  7 : ACTIVIDADES DEL DOCENTE Y ESTUDIANTE 

 

Docente 
 

Estudiante 

Manifiesta en las clases el caso o 

suceso que elaboró considerando los 

objetivos sobre qué aprenderán los 

estudiantes del caso.  

Determinar las actividades que se 

llevaran a cabo durante el proyecto.  

Proporciona varias alternativas de 

solución.  

Tener conocimientos previos respecto al 

asunto. 

Formular algunas preguntas con 

intenciones de motivar las ideas del 

estudiante. 

Interactuar con el docente mediante 

preguntas significativas. 

Se encarga de guiar las discusiones y 

reflexiones de los estudiantes.  

Se lo considera activo en la participación 

del método. 

Llevará a cabo una revisión de manera 

individual o colectiva sobre el progreso 

que está llevando el proyecto y poder 

guiarlos, de igual manera evalúa los 

resultados. 

Búsqueda profunda de la información 

que sea relevante para considerarlo 

para el proyecto. 

Realiza una síntesis final teóricas y 

prácticas para efectuar una síntesis final 

de lo que descubrió el estudiantado. 

En base a varias discusiones y 

elaboraciones de hipótesis presentar los 

resultados de los mismos.  

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de competencias. 2006 

 

Observaciones de los métodos de enseñanza. 
 

Las diferentes investigaciones realizadas respecto a los distintos métodos de enseñanza 

existentes en la educación superior no han conseguido confirmar la superioridad de un 

método de enseñanza único. Existen varios factores que se consideran en el momento de 

seleccionar un método que pueda ser eficiente para alcanzar los propósitos en la 
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enseñanza, ya que la selección de alguno de estos métodos depende de las condiciones 

que a continuación se describirán: 

 

GRÁFICO N° 5: FACTORES CONSIDERADOS DE LOS MÉTODOS 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de competencias. 2006 

 

Además se consideraron ciertos criterios los cuales relacionan a los métodos descritos 

anteriormente. Estos son los siguientes: 
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CUADRO N°  8 : CRITERIOS A CONSIDERAR SOBRE LOS MÉTODOS 

Método aprendizaje 

orientado a proyectos 

Método aprendizaje 

basado en problemas 

Método estudio de casos 

Comienzan el proceso con 

proyectos reales o 

complejos. 

Pueden ser problemas que 

no necesariamente estén 

relacionados con la vida 

real.  

Presenta un suceso del 

mundo real. 

Favorece altamente un 

aprendizaje autónomo. 

El aprendizaje autónomo es 

regular ya que el docente se 

encarga en la mayoría de los 

casos en la búsqueda de 

información y orientarlos. 

El aprendizaje autónomo es 

regular ya que el docente se 

encarga mayormente del 

control de actividades. 

Desarrolla el 

autoaprendizaje y el 

pensamiento creativo.  

Desarrollo de habilidades 

para el análisis y síntesis de 

la información. 

Favorece el desarrollo de la 

habilidad de análisis y 

síntesis. 

Indagación y ampliación de 

información por parte de los 

estudiantes de manera 

profunda para la elaboración 

del proyecto. 

Indagación y ampliación de 

información por parte de los 

estudiantes mayormente 

preguntando al docente. 

Indagación de manera 

regular ya que el docente 

redacta el caso real con 

varias alternativas de 

solución. 

Las correcciones y 

supervisiones se llevan a 

cabo con los equipos 

durante las clases, el 

desarrollo es en un tiempo 

considerable. 

Las tutorías se los lleva a 

cabo por separado a cada 

grupo y el tiempo a estimar 

en el aprendizaje basado en 

problemas es un periodo 

mediano. 

Las guías son durante los 

debates tanto a los 

estudiantes y a los grupos. 

El tiempo que se estima es  

corto. 

Recomendable en 

estudiantes que puedan 

integrar contenidos de 

distintas áreas de 

conocimiento. 

Los estudiantes no 

necesariamente deben 

poseer conocimientos 

previos. 

Los estudiantes deben 

poseer conocimientos 

previos. 

Como resultado se 

expondrá el proyecto ante la 

clase. 

Los grupos entregan la 

solución al docente y luego 

exponerla en clase si lo 

desean. 

El resultado será la 

elaboración de un informe 

del todo el proceso con su 

solución que llegaron. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Amparo Fernández March, Metodologías activas para la formación de competencias. 2006 
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Los métodos estudiados inician con algún proyecto o suceso establecido. Es muy 

conveniente que en el ámbito de la ingeniería se considere la idea de transformación del 

conocimiento en algo práctico aportando resoluciones de problemas. El aprendizaje 

autónomo se refiere a los estudiantes que desarrollan la habilidad de indagar y clasificar la 

información por su cuenta tomando en consideración aquella que es relevante que será de 

utilidad, organización de su tiempo, planificación de tareas, habilidad de comunicación y 

organización en equipo. 

 

Objeto de aprendizaje 

 

Un objeto de aprendizaje es un conjunto de elementos que se relacionan para un objetivo 

de aprendizaje, está compuesto de información organizada y estructura externa metadatos 

que son conjuntos de datos que describen los recursos para ser identificados con facilidad 

y un mejor almacenamiento. Este material didáctico digital puede servir de apoyo y ser 

reutilizada durante el aprendizaje, también se puede combinar entre ellos para formar 

Objetos de aprendizaje más complejos.  

 

Es un recurso digital, sin embargo es considerada como un objeto de aprendizaje debido 

a ciertas características fundamentales que complementan dichos recursos y al combinar 

los mismos pueden formar hasta programas. Existen varios objetos de aprendizaje 

dependiendo de los contenidos pedagógico que posee o su formato, entre los tipos de los 

contenidos pedagógicos sobresalen de tipo conceptual, procedimentales, y actitudinales. 

De igual manera entre los tipos de formatos más conocidos pueden ser imágenes, 

multimedia, textos, entre otros. Tal cual como los expresan: 

 

Es importante destacar que lo que distingue a un OA de un recurso digital educativo 

es la introducción de información autodescriptiva, expresada como los metadatos; 

los cuales son un conjunto de atributos o elementos necesarios para describir al 

objeto, a través de ellos se tiene un primer acercamiento con el mismo, conociendo 

sus principales características, destacando que en la creación y uso de esta 

información se basa la reutilización, como por ejemplo, nombre, ubicación, autor, 

idioma, palabras claves, entre otras (Hernández & Silva, 2013). 
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De igual manera indican: 

 

Es conveniente la realización y utilización de objetos de aprendizaje como recurso 

didáctico ya que tiene implicación practica en la resolución de problemas 

académicos, pues constituye una estrategia para apoyar la docencia y facilitar el 

estudio del alumno. Su valor teórico y utilidad metodológica favorecen la exposición 

didáctica y amena de conceptos de difícil comprensión por los estudiantes, e 

incrementa la retención y asimilación de los contenidos a través de textos, 

imágenes, ejercicios, diagramas, sonidos, videos, etc. Además, mejora el 

aprendizaje ya que el estudiante explora libremente y repite temas hasta que los 

haya dominado (aprendizaje personalizado) (Hernández, Gómez, & Rodríguez, 

2015). 

 

Ventajas del objeto de aprendizaje en la educación 

 

 Los docentes pueden tener una preparación de sus actividades de una manera más 

eficiencia. 

 Aprendizaje propio del estudiante en base a sus requerimientos. 

 Ahorro de tiempo ya que los estudiantes y docentes tienen la facilidad de acceder 

a los OA en cualquier momento mediante su búsqueda.  

 Al ser reutilizables sirven de modelo y motivación para aquellos docentes que 

comienzan a ser parte del desarrollo de este material.  

 Es flexible a las distintas metodologías y contextos de enseñanza y aprendizaje, 

incluyendo los cambios constantes. 

 Mejora la calidad de la educación superior. 

 

Desventajas del objeto de aprendizaje en la educación 

 

 Los docentes y los estudiantes algunas veces no suelen estar familiarizados con la 

producción de una educación basada en OA. 

 Escasa experiencia por parte de los docentes en los objetos de aprendizaje lo cual 

dificulta su aplicación.  

 Los docentes necesitan el acceso a internet y recursos tecnológicos tanto tangibles 

como intangibles.  
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Características de los objetos de aprendizaje 

 

Formato digital: Se presentan todos los datos en internet. 

 

Educativo: El objeto de aprendizaje ayuda como guía tratando fomentar un aprendizaje 

provechoso. 

 

Accesibilidad: Los estudiantes y docentes podrán tener facilidad de buscar, identificar y 

obtener en algún momento los objetos que necesiten en lugares que son considerados o 

no remotos ya que tienen una estructura metadatos que ayuda en el almacenamiento y 

clasificación en el repositorio adecuado. 

 

Interoperabilidad: Es la capacidad de desarrollar un objeto aprendizaje que permita ser 

usado en distintas estructuras e intercambiando información o contenidos. 

 

Durabilidad: El contenido debe tener una buena vigencia, es decir que se encuentre en 

constante actualización. 

 

Reutilización: Permite volver a utilizar los objetos en contextos y en propósitos educativos 

de manera igual o diferente. Tienen la probabilidad de crear nuevos contenidos 

adaptándose a la combinación con nuevas secuencias formativas. 

 

Estructura de un objeto de aprendizaje 

 

Las primeras elaboraciones de objetos de aprendizaje por estudiantes o docentes, entre 

otras personas que no habían incursionado en la elaboración de OA, en varias ocasiones 

generan materiales didácticos simples, demasiado robustos, tienen una etiquetación 

incorrecta, o no cuenta con sus elementos básicos, perdiendo la consideración de sus 

características fundamentales ya que les resulta una tarea difícil llegar a una elaboración 

correcta debido a una previa planeación o desconocimiento, además de su proceso 

complejo.  

 

A continuación se describen los aspectos que se consideran en la elaboración de un objeto 

de aprendizaje: 
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Los objetos de aprendizaje deben tener una adaptabilidad que conceda su uso en diversas 

plataformas, estas plataformas son herramientas que posibilitan la creación, organización, 

obtención de cualquier información que se encuentre disponible de una manera 

permanente en la cual se pueda acceder a ella en algún momento logrando así la 

participación y toda la gestión de la enseñanza a llevarse y así facilitar su utilización 

mediante la proporción necesaria de una estructura informática.  

 

Metodologías para el desarrollo de objeto de aprendizaje 

 

A continuación se detallaran las metodologías de objeto de aprendizaje que se 

consideraron para llevar a cabo un análisis comparativo en base a sus características y 

consideración de aspectos pedagógicos y tecnológicos. 

 

Conceptos generales  

 

Análisis 

El análisis en general es la observación y el estudio profundo de las partes de un todo en 

donde se lleva a cabo la examinación de distintas formas dependiendo de las disciplinas 

académicas, sin embargo el objetivo de un análisis es el mismo en todos los campos. Una 

evaluación es la determinación del valor que se le da a algo es así como se lleva a cabo 

una descomposición para estimar alguna situación y tomar una decisión de manera 

efectiva. 

 

Diseño 

El diseño es el proceso previo para alcanzar una solución en los distintos campos, combina 

la creatividad y las técnicas, las cuales se plasman en dibujos, esquemas, entre otros 

produciendo un nuevo objeto o plan final para buscar una solución conveniente a cualquier 

problemática que se presente. El diseño se compone de algunas fases como son la 

observación, la evaluación, proyección de que sea viable, y construir dependiendo de los 

procesos. 

 

Desarrollo 

El desarrollo es un proceso que tienen varios pasos o acciones a realizar para llevar a cabo 

diversas tareas, se logra el progreso en el proceso para la obtención de resultados de 

manera impecable. 
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Metodología ISDMELO 

 

Instructional Systems Development Methodology Base on Learning Objects que traducido 

al español es Metodología de Desarrollo de Sistemas de Instrucción basada en Objetos de 

Aprendizaje, fue creada en el año 2004 por Lucia Blondet Baruque y Rubens Nascimento 

Melo en la Universidad Rio de Janeiro. Basada en el modelo de diseño ADDIE, este modelo 

permite el diseño instruccional, el cual guía los procesos que el docente llevara a cabo 

respecto a la creación de estrategias y materiales didácticos que serán para el curso, se 

caracteriza porque el inicio de una fase se dará solamente cuando la fase anterior haya 

concluido. 

 

La metodología ISDMELO tiene cinco fases que son: Análisis, Diseño, Desarrollo y 

Evaluación: 

 

1.- Análisis 

 

GRÁFICO N° 6: FASE DE ÁNALISIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez 

Fuente: Hernández & Silva, Estado del Arte de las Metodologías para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

2013 

 

Análisis de prerfil del aprendiz

Se debe llegar a conocer las caracteristicas que destacan 
en los estudiantes, como por ejemplo sus bases previas, 
edades, su genero, etc.

Análisis del problema y ambiental

Determinar los objetivos de aprendizaje para el uso del 
OA. y posteriormente considerar en donde publicará el 
OA para su utilización.

Objetos de aprendizaje existentes

Son aquellos que tienen similares propósitos.

Metadato: La localizacion, no especifica el estándar.
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2.- Diseño 

 

GRÁFICO N° 7: RESULTADO DE LA FASE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Hernández & Silva, Estado del Arte de las Metodologías para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

2013 

 

3.- Desarrollo 

El uso de herramientas para la elaboración del producto y el almacenamiento del mismo 

puede ser un repositorio, que es un espacio virtual de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.- Puesta en práctica y evaluación  

Es la administración por medio de una aplicación en este caso un LMS que permite 

controlar actividades y también la verificación de que esté cumpliendo las expectativas del 

aprendizaje. 

 

Metodología AODDEI 

 

La metodología AODDEI al igual que la metodología anterior ISDMELO, aplica diseño 

instuccional ADDIE. Fue propuesta por la Universidad Autónoma de Aguas Calientes en el 

año 2006. A continuación se describen las cinco fases de la Metodología AODDEI: 

 

 

 

Análisis de la tarea

Este análisis se lo lleva a cabo mediante la separación 
de los objetivos en subobjetivos para conocer las 
condiciones necesarias.

Análisis de contenido

Determinación de los conceptos o procedimientos que 
servirán como guia en el proceso.

Mapa conceptual y consideracion de metadatos.

Es el orden que sigue el OA como su estructura y uso de 
plantillas.
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1.- Análisis y obtención 

 

GRÁFICO N° 8: ANÁLISIS Y OBTENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez.  

Fuente: Hernández & Silva, Estado del Arte de las Metodologías para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

2013   

 

2.- Diseño de objeto de aprendizaje 

 

GRÁFICO N°  9: ARMADO Y ESTRUCTURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Hernández & Silva, Estado del Arte de las Metodologías para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

2013 

 

Análisis de las necesidades: Determinar 
objetivos.

Obtención del material y contenidos: 
Proporcionar  el material o considerar uno 
ya existente como aportación. 

Digitalización de materiales.

Competencias a alcanzar: El desarrollo de 
habilidades deseadas.

Armado y 
estructuración

Objetivo

Contenido

Actividades

Evaluación y 
metadatos
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Esta fase permite definir mejor los objetivos de aprendizaje en el caso de que no se hayan 

considerado algunas ideas claras en la fase anterior. Así como guías o técnicas por medio 

del uso de plantillas. 

 

3.- Desarrollo del objeto de aprendizaje 

 

CUADRO N°  9: DESARROLLO DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 

Pasos Criterio 

Armado El objeto de aprendizaje tendrá 

estructurada hecha en HTML o XML. 

Empaquetar El metadato es la identificación de otros 

datos relevantes y este se lo puede 

llevar a cabo mediante SCORM que 

permitirá interactuar en diferentes 

sistemas de gestión.  

Almacenamiento del objeto de 

aprendizaje 

Se almacenará en un repositorio, sitio en 

donde se mantiene toda la información 

almacenada en sistemas informáticos, 

facilitando la búsqueda y aplicación de 

los mismos. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Hernández & Silva, Estado del Arte de las Metodologías para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

2013 

 

4.- Evaluación e implantación  

Revisión por parte de expertos en base a sus aspectos y almacenamiento en un repositorio 

permanente los cuales constan todos aquellos OA evaluados. Además se incluye el OA a 

un LMS que es una aplicación web para administrar actividades. 

 

Metodología LOCOME 

 

La metodología Learning Objects Construction Methodology que traducida en español 

significa Objetos de Aprendizaje Metodología de Construcción, fue desarrollada por el 

señor Manuel Medina y la señora María Gertrudis en el año 2006. Indica que: 
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Esta metodología nace de la necesidad de crear una metodología robusta de 

construcción de OA, basa su diseño en estándares y mecanismos necesario que 

sirvan de guía para la construcción de objetos de software utilizando la metodología 

RUP (Rational Unified Process) (Maldonado, 2015). 

 

La metodología RUP que traducido al español es Proceso Unificado Racional, es un 

proceso para llevar a cabo tareas de desarrollo de software de gran calidad basada en 

variedades de diagramas como son de casos, de uso y arquitectura. 

 

La metodología LOCOME se basa en cuatro fases que se mencionara a continuación:  

 

1.- Fase de Análisis 

En esta fase se fijan todos los requerimientos que se necesiten para llevar a cabo el 

desarrollo del objeto así como sus alcances, características, e incluyendo los objetivos para 

su realización. 

 

2.- Fase de diseño conceptual  

La fase de diseño conceptual permite establecer cómo se va a desarrollar el objeto de 

aprendizaje por medio de modelos informales de datos como UML. Así como lo indica: 

“UML proporciona las herramientas para organizar un diseño sólido y claro, que 

comprendan los especialistas en las distintas etapas de la evolución del proyecto, y por 

qué no para documentar un anteproyecto que será entregado al cliente” (Bonaparte, 2012). 

 

UML es un lenguaje unificado de diagramas que ayuda a especificar y visualizar varios 

esquemas que representan el proceso de sistemas de software orientado a objetos. UML 

no es considerado como un método de desarrollo, es decir este no ayuda a determinar qué 

hacer en primer lugar o cómo diseñar el sistema que se llevara a cabo, sino que 

simplemente brinda beneficios para visualizar el diseño de manera comprensible y a 

hacerlo más accesible para otros. 

 

3.- Fase de construcción  

En la fase de construcción se considera el Desarrollo de recursos, que son los 

componentes que van a utilizarse. Adecuación al estándar que incluye la aplicación 

metadata y SCORM, empaquetado del objeto de aprendizaje y visualización. 
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4.- Evaluación pedagógica 

En la fase de evaluación pedagógica se verifica que todos los objetivos establecidos se 

cumplan en el desarrollo del objeto de aprendizaje. 

 

Metodología MEDOA 

 

La metodología MEDOA fue propuesta por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 

en la ciudad de México con el propósito de poder desarrollar Objetos de Aprendizaje, esta 

metodología fue creada por la Señora María Alonso en el año de 2012. A continuación se 

describen las fases de MEDOA: 

 

GRÁFICO N°  10 FASES DE MEDOA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación

•Resultados que se desea lograr.

•Determinar los elementos que se requieran.

Análisis

•Análisis General: El nombre y descripcion del OA.

•Análisis Pedagógico: Aspectos didácticos, características del objeto y 
del usuario.

•Análisis educativo: Recuperación, selección y preparación de 
contenidos.

Diseño

•Diseño Pedagógico: Detalle de los elementos, domo contenidos, 
actividades y evaluaciones.

•Diseño de Interacción: Incluye implementación en LMS.

•Diseño de la Navegación: Desde el menú navega entre páginas.

Implementación

•Definición de las herramientas a utilizar.

•Desarrollo de contenidos.

•Elementos multimedia.

•Actividades y evaluaciones.

Validación

•Comprobación de los aspectos pedagógicos y tecnológicas del OA.

•Se considera la estructura localizable Metadatos.

• Interactividad: Uso de SCORM para empaquetado.

Mantenimiento

•Corrección de problemas detectados durante el uso del OA.

•Pueden ser: perfectivo, preventivo o correctivo.
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Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Hernández & Silva, Julio Ponce, Yosly Hernández, Estado del Arte de las Metodologías para el 

Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 2013 

 

Metodología MIDOA 

 

La metodología MIDOA fue propuesta por Barajas, Muñoz y Álvarez, en el año 2007, esta 

metodología integra una metodología de software denominada Programación Extrema. 

Extreme Programing que traducido al español es Programación Extrema, es un proceso 

ágil de desarrollo de software que brinda adaptabilidad, este fue propuesto por el señor 

Kent Beck. A continuación se presentan las fases de la metodología MIDOA: 

 

CUADRO N°  10: FASES DE MIDOA 

 

Planeación 

 

Analiza el modelo institucional. 

 

Diseño 

 

Diseño instruccional de los contenidos. 

 

Codificación 

 

Desarrollo de los objetos de aprendizaje 

en base del diseño instruccional. 

 

Utilización  

 

Uso de los OA por autores y estudiantes, 

o usuarios. 

 

Evaluación  

 

Revisión de los contenidos. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Hernández & Silva, Estado del Arte de las Metodologías para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

2013 

 

Esta metodología cuenta con tres ciclos de desarrollo: 

 

 Desarrollo de contenidos.- Creación del OA. 

 Optimización de contenidos.- Mejorar contenidos para una mayor calidad. 

 Optimización de interfaz.- Aspecto gráfico.  

 

Metodología DINTEV 

 

La metodología DINTEV se concentra en el aprendizaje de los estudiantes ayudando en el 

desarrollo de conocimientos y comunicación de manera positiva en la cual puedan 

interrelacionarse entre los docentes y el estudiantado de manera colaborativa, esta 
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metodología se enfoca en el estudio de manera autónoma, el aprendizaje colaborativo y la 

orientación. Esta metodología incorpora el ciclo de vida de software Iweb. 

 

A continuación se dan a conocer las fases de la metodología DINTEV: 

 

1.- Formulación y Planificación. 

2.- Análisis.- Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. 

3.- Ingeniería el OA.- Desarrollo de contenidos  

4.- Generación de Páginas y Pruebas.- Publicación y correcciones. 

5.- Evaluación del cliente. 

 

Esta metodología cuenta con tres tipos de estrategias: 

 

 Socioafectivas.- Mejorar las actividades y motivando a los estudiantes mediante el 

clima ameno para el aprendizaje. 

 Cognitivas.- Adquisición de conocimiento. 

 Metacognitivas.- Regular su propio proceso de aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA TECNOPEDAGÓGICA 

 

La metodología tecnopedagógica fue propuesta por Ambler y Jeffries en el año 2011 e 

integra metodología de software Ágil y UML, considera metadatos LOM. Esta metodología 

se basa en el diseño instruccional en donde analiza las necesidades de la enseñanza junto 

con el modelado de las funcionalidades e interfaz lo cual ayuda en el OA. A continuación 

se describen los pasos para la metodología:  
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GRÁFICO N°  11 PASOS DE LA METODOLOGÍA TECNOPEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Hernández &Silva, Estado del Arte de las Metodologías para el Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 

2013 

 

A continuación se presenta el análisis de algunas diferencias entre las metodologías para 

el desarrollo de objetos de aprendizaje en base a la consideración de ciertos criterios, ya 

que para la selección de una metodología adecuada se debe tener en cuenta varios 

aspectos dependiendo de los requerimientos: 

 

 

Diseño instruccional: Descripción de las 
características, de los objetivos.

Modelo de las funcionalidades del OA: Uso del 
modelo UML.

Modelado de interfaz del OA: Prototipo de 
interfaz de usuario.

Selección de la tecnología a emplear: Uso de 
herramientas y programas.

Codificación del recurso e implementación de 
tecnologias.

Estandarización del OA: Se construyen 
metadatos.

Aplicación de un instrumento de calidad.
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GRÁFICO N°  12 CUADRO COMPARATIVO DE LAS METODOLOGÍAS DE OA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Antonio Silva, Julio Ponce, Yosly Hernández, Estado del Arte de las Metodologías para el 

Desarrollo de Objetos de Aprendizaje. 2013 
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En base al análisis comparativo de las metodologías se puede presenciar que las 

metodologías ISDMELO y AODDEI se llevan a cabo mediante el diseño instruccional 

ADDIE, además cumplen con la mayoría de los aspectos lo cual las hace considerar como 

metodologías completas, sin embargo se puede notar que ambas no aplican metodología 

de software por lo que no las hace estimar en el ámbito de la programación informática ya 

que este entorno tiene el interés de introducir metodologías de desarrollo de software.  

 

La metodología MEDOA al igual que las metodologías ISDMELO y AODDEI no aplica 

metodología de desarrollo de software, además no cumple con el aspecto de diseño 

instruccional. Las metodologías LOCOME, MIDOA, DINTEV y TECNO-PEDAGÓGICA 

aplican metodologías de desarrollo de software como el Modelo RUP, Programación 

Extrema, IWEB, ágil y UML respectivamente. Estas metodologías se las recomienda como 

las más adecuadas en el ámbito de la programación informática, sin embargo cabe 

mencionar que no existe una única metodología mejor para todos los ámbitos educativos 

ya que depende de las necesidades de la institución o diferentes dimensiones. 

 

Metodologías de desarrollo de software 

 

Las metodologías de desarrollo de software es un entorno para llevar a cabo el desarrollo 

de un proyecto por medio de una planificación que permita el control y su estructuración. 

Este proceso está divido en varias etapas o fases las cuales indican las acciones 

correspondientes definiendo un inicio y fin, dando como resultado un producto software. 

Las diferentes metodologías de desarrollo de software existentes se pueden considerar 

dependiendo del tipo de proyectos que se desea elaborar para tener un desarrollo 

adaptable. 

 

Se pueden recurrir a varias herramientas o métodos para el desarrollo de software y 

consideran su ciclo de vida las cuales son: planificación, implementación y puesta en 

producción. Se estima de suma importancia realizar una correcta planificación 

dependiendo del proyecto, siguiendo un conjunto de actividades para la elaboración del 

proyecto y aceptación del mismo, ya que al presentar el producto final se debe demostrar 

el cumplimiento a cabalidad de todos los requerimientos solicitados por el cliente y los 

respectivos cambios si así se requerían. 

 

Existen dos metodologías las cuales son: metodología estructurada y metodología 

orientada a objetos. 
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Metodología estructurada 

 

La metodología estructurada surgió en el año 1960, permite dividir el proyecto en varias 

partes o módulos pequeños de las funciones o tareas a realizarse por el sistema, estas 

partes posteriormente se unen como un conjunto de soluciones formando el problema 

grande resuelto. Se especifican los requerimientos que debe realizar el sistema 

concentrándose en lo que debe hacer el sistema. Es recomendable que se use en proyecto 

que no sean demasiados grandes ya que pueden surgir problemas en el manejo del código 

fuente. 

 

El surgimiento de esta metodología brinda algunos beneficios como se destaca la 

implementación de herramientas como las cuales facilitan la comprensión del proceso que 

se llevó a cabo en el desarrollo de sistemas de una manera eficiente, como por ejemplo el 

algoritmo que es una representación de las tareas a realizarse, los diagramas entidad – 

relación que representan las entidades relacionadas y sus propiedades, diagramas de 

transición, entre otros. Esto permite que el usuario tenga facilidad en la lectura del 

programa y comprensión de la estructura de una manera clara incrementando su 

rendimiento. 

 

Metodología orientada a objetos 

 

Las metodologías orientadas a objetos son metodologías predecesoras de los métodos de 

diseño estructurado, ayudan en el desarrollo de sistemas complejos los cuales son guiados 

por un determinado proceso mediante la elaboración de diagramas como son los 

algoritmos, en base a la aplicación de estas metodologías una persona puede llevar con 

mayor facilidad a un lenguaje de programación orientados a objetos, los cuales se enfocan 

en partes o bloques. Tal cual como lo expresa: 

 

Una metodología orientada a objetos es un proceso para producir software de una 

manera organizada, usando convenciones y técnicas de notación predefinidas. 

Desde que la comunidad de programación orientada a objetos tuvo la noción de 

incorporar el pensamiento de que los objetos son entidades coherentes con 

identidad estado y conducta, estos objetos pueden ser organizados por sus 

similitudes y sus diferencias, puestas en uso en herencia y polimorfismo, las 

metodologías orientadas a objetos incorporan estos conceptos para definir sus 
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reglas, normas, procedimientos, guías y notaciones para alcanzar un producto de 

calidad que satisfaga las necesidades del cliente (Quintanilla, 2015). 

 

Se caracteriza por la encapsulación, herencia, pase de mensajes, enlace dinámico, y 

polimorfismo. Además se destacan varios conceptos considerados importantes como son: 

clase, objetos, mensajes y métodos. 

 

Encapsulación.- Es la agrupación de varios datos, funciones o métodos en la misma 

entidad definida para que no afecte mucho los cambios o modificaciones que se realizan. 

Herencia.- Son todos los métodos o variables que comparte una clase con otra, a esto se 

conoce como instancia, permitiendo la reusabilidad y compartimiento de los códigos 

definidos. 

Paso de mensajes.- Son mensajes que presentan los objetos dependiendo de las 

operaciones a realizar. 

Enlace dinámico.- Se refiere a la compilación y ejecución. 

Polimorfismo.- Se aplica a objetos, los cuales son conocidos como identidad que tiene un 

comportamiento definido que puede cambiar, es decir que puede tener valores de distintos 

tipos relacionándose con otros objetos y ser manipulado.   

 

Entre las metodologías para el desarrollo de sistemas se destacan algunas que podría 

ayudar a los usuarios, dependiendo del tamaño del proyecto, recursos, personal o tiempo, 

sin embargo entre las metodologías orientadas a objetos la más destacada podría ser la 

metodología SCRUM la cual puede ser considera por los estudiantes en el desarrollo de 

sistemas.  

 

Metodología SCRUM 

 

La metodología SCRUM es un proceso para obtener resultados factibles de los proyectos 

a realizar, un proyecto se lo lleva a cabo mediante bloques temporales, es decir que en un 

lapso de tiempo determinado se puede entregar un resultado integro, estas entregas 

parciales se las considera en un tiempo de más o menos dos o tres semanas la cual puede 

extenderse en base a la necesidad del cliente. Esta metodología fomenta en la prontitud 

de resultados de los proyectos complejos, sus requisitos cambian constantemente y 

escases en su definición.    
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La metodología SCRUM ofrece varios beneficios, los cuales son: 

 

GRÁFICO N°  13 BENEFICIOS DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum. 2013  

 

Se consideran varias responsabilidades al momento de aplicar esta metodología, las 

cuales son las siguientes: 

 

GRÁFICO N°  14 RESPONSABILIDADES DE LA METODOLOGÍA SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Schwaber & Sutherland, La Guía de Scrum. 2013 

 

Resultados 
anticipados

Flexibilidad

Mitigación de 
riesgos

Productividad

Comunicación 
en el equipo

Product Owner Scrum Master

Team Product Backlog

Sprint Backlog
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Product Owner.- Son aquellas responsabilidades que tiene el cliente como por ejemplo la 

definición de los objetivos del proyecto, sus requisitos no cambiándolos cuando se haya 

iniciado una iteración, participación y asistencia en las reuniones con el equipo de 

desarrollo, y la revisión de requisitos. 

 

Scrum Master.- Es responsable de guiar al equipo con el cumplimiento óptimo de las 

actividades como deberían ser: listar los requisitos antes de continuar con la siguiente 

iteración, entregar resultados apropiados al cliente en cada interacción y no introducirle 

cambios al trabajo del equipo hasta su finalización. 

 

Team.- Es el equipo que suele estar conformado por cinco o nueve personas las cuales 

cada uno tiene una responsabilidad que cumplir, por ende es de suma importancia que 

todos los integrantes que conforman el grupo participen. 

 

Product Backlog.- Es una lista ordenada de todas aquellas funcionalidades primordiales 

de lo que se pretende desarrollar.  

 

Sprint Backlog.- Es la elaboración de algún punto de los cuales fueron escogidos en el 

Product Backlog considerando el tiempo de la producción. 

 

Sprint Planning Meeting.- Es la planificación del plazo que se llevara a cabo el proyecto, 

de igual manera los procesos que serán considerados en el desarrollo. 

 

Proceso de SCRUM 

 

Planificación de la iteración.- Se realiza la selección de requisitos primordiales por parte 

de los miembros del equipo, dependiendo de la lista de requisitos establecidos por el 

cliente, en base a esto se realiza la asignación de tareas individuales según la lista de 

tareas de iteración desarrollada por el equipo. 

 

Ejecución de la iteración.- Se supervisan las tareas de todos los miembros del equipo en 

las reuniones que se realizan con continuidad, de esta manera se puede notar el progreso 

de las actividades que se realizan del proyecto, definir que se realizara a partir de ese 

momento y modificaciones de los objetivos del proyecto si así se requiere. 
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Inspección y adaptación.- En esta fase se lleva a cabo la demostración y retrospectiva, 

se presenta al cliente el cumplimiento de los requisitos terminados y cambios que se 

requirieron en el proceso. Se pueden presentar problemas que impidan el progreso del 

desarrollo del sistema lo cual el facilitador se encarga de eliminar los obstáculos que surjan. 

 

GRÁFICO N°  15 PROCESO SCRUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

Fuente: Proyectos agiles, https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 

 

Fundamentación legal 
 

Para tener mayor certeza en el estudio se considera en los fundamentos legales del registro 

oficial por la administración del Sr. Eco. Rafael Correa Delgado Presidente Constitucional 

de la Republica en la Ley Orgánica de Educación Superior establece los siguientes 

artículos. 

 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 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. 
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Art. 29 de la Cata Magna señala que el 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.  

 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista: la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de Educación Superior 

estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos: y conservatorios superiores de música y antes, debidamente 

acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares no tendrán fines 

de lucro.  

 

Hipótesis o pregunta científica a contestarse 
 

 

 Serviría el análisis de metodologías de enseñanza aprendizaje como punto de inicio 

del mejoramiento continuo a futuro con una metodología aplicable para asignatura 

de programación informática.  

 

 El escaso uso de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de programación informática produciría un bajo aprendizaje significativo en la 

educación superior. 

 

 El uso y aplicación de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje que 

aplicaría el docente, influirá potencialmente en la transmisión de saberes y 

desarrollo de habilidades y destrezas por parte de los estudiantes que estarían 

cursando la asignatura de programación informática.  
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Variables de la investigación 
 

En el marco teórico se describen las variables de estudio que se localizaron asentadas en 

la investigación, a continuación en el siguiente cuadro se da a conocer las variables que 

se ha definido en el presente trabajo: 

 

CUADRO N°  11: VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Naturaleza 

 

Descripción 

 

Dependiente  

  

Programación informática. 

 

Independiente 

  

Metodología de enseñanza aprendizaje. 

Fuente: Josellyn Vega Pérez. 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez. 

 

Definiciones conceptuales 
 

 

Agilidad mental: 

 

Es la capacidad para llevar a cabo una tarea de manera rápida, así como  el entendimiento 

de algún caso o situación de modo ágil y eficaz, adaptándose a los cambios de sus diversos 

pensamientos. 

 

Aprendizaje significativo: 

 

Es la construcción de información que la persona considera que tiene sentido o es de su 

interés y se coloca en la memoria permanente ya que puede llegar a rechazar las que no 

considera relevante o sin sentido. Estos conocimientos adquiridos pueden ser nuevos y 

tienden a relacionarse con los conocimientos que ya se tenía, de manera que pueda 

modificarse la información que se posee en base a que ésta ha sido procesada e 

interpretada de manera positiva. 
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Bases previas: 

 

Es toda la información recopilada que tiene un ente que ha adquirido a lo largo de un tiempo 

y se encuentra almacenada en su memoria. Los conocimientos obtenidos en base de las 

experiencias vividas con anterioridad son muy útiles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje continuo, además permite apropiarse de conocimientos nuevos para su 

aprendizaje.    

 

Capacidad: 

 

Es la condición que permite desempeñar una tarea, las habilidades que posee un individuo 

les sirve para desempeñarse en cualquier área, ya sea en el ámbito académico o 

profesional. 

 

Conocimiento: 

 

Conjunto de información que fue receptada y comprendida por medio de la razón y se 

almacena mediante la observación o experiencias. Dependiendo de la interpretación que 

se le da a la información se llega al resultado de conocer algo, de igual manera los 

conocimientos tienden a ser modificados. 

 

Desarrollo de software: 

 

Es la construcción de un sistema informático que se lleva a cabo mediante un programador, 

que es aquella persona encargada del manejo de la información, escribiendo el 

correspondiente código fuente y depurando el mismo.  

 

Enseñanza: 

 

Es una actividad en donde cuenta con la participación del docente y los estudiantes los 

cuales buscan el desarrollo de habilidades y destrezas para la ampliación y modificación 

de conocimientos, de tal manera que el estudiantado pueda conseguir aprendizaje 

significativo. 
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Método: 

 

Es un conjunto de herramientas que se usan para llevar a cabo un objetivo, el método  nos 

indica la manera o el modo de poder realizar algo de tal forma que sea organizada y 

sistemática.  

 

Metodología: 

 

Es el proceso que guía para llegar a una solución u objetivo deseado, una metodología 

puede contener estrategias o técnicas que indican como se debe realizar una o varias 

tareas las cuales conllevan s resultados deseados. 

 

Programación Informática: 

 

Es el conjunto de técnicas o herramientas que permiten la elaboración de algún software 

en base a diferentes metodologías o procesos que conllevan a la resolución de proyectos. 

 

Transmisión de saberes: 

 

Es la comunicación que tiene una persona para hacer llegar conocimientos de algo a otra 

persona, el docente tiene la tarea de que el estudiante adquiera dichos conocimientos 

mediante la profundización de algún tema y explicación del mismo, los estudiantes están 

encargados de procesar y asimilar todo aquello que el docente está detallando.  

 



 

 

 

Capítulo III 

Metodología de la investigación 
 

En los trabajos investigativos es de suma importancia que se lo realice con la máxima 

representatividad, exactitud, confiabilidad, y la validez, por lo que es fundamental que el 

investigador utilice procedimientos correctos para cumplir con los objetivos y expectativa 

planteada en la investigación.  

 

Esta investigación está dirigida a los estudiantes de 1° a 8° semestre de la Carrera en 

Ingeniería en Sistema Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil, que reciben la asignatura de Programación Informática. 

Conforme al objetivo del estudio, la modalidad de la investigación es el de proyecto factible, 

cuya traducción se traduce en: 

 

La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones, 

o de grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. El proyecto debe tener apoyo en una 

investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades (Matute, 2011). 

 

La investigación de Campo según el autor define: 

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 

los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta (Contreras, 2013). 
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Tipo de investigación 

 

Investigación Exploratoria 

 

Según el autor Fidias G. Arias define: “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (Arias, 2012, pág. 23). 

 

La aplicación de la investigación exploratoria permite indagar las diferentes conductas de 

los individuos que corresponden en el ambiente respectivo de la investigación, así también 

identificar variables que se estiman de manera importante para obtener una información 

puntualizada y más precisa. Esta investigación va a permitir identificar el problema y la 

solución que se va a plantear a éste mediante su análisis y observación del proceso en la 

educación superior. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Según el autor define:  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere (Arias, 2012, pág. 24). 

 

Por consiguiente, el presente trabajo se ubica en este tipo de investigación, ya que se 

recomendara metodologías de enseñanza mejorar el aprendizaje en los estudiantes que 

estudian la asignatura de programación. Un estudio oportuno y descriptivo puede ayudar 

al reconocimiento de la importancia del empleo de las metodologías para el proceso de 

enseñanza. 
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Población y muestra. 

 

Población 

 

La población de estudio para la presente investigación son los estudiantes matriculados en 

el ciclo II 2016 – 2017, los cuales pertenecen del 1°al 8° semestre en la Carrera de 

Ingeniería de Sistema Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil. El criterio para elegir esta población es que este grupo de 

estudiantes han cursado o están viendo la materia Programación I, Programación II, 

Programación III. 

 

CUADRO N°  12: ESTUDIANTES MATRICULADOS PERÍODO 2016 – 2017 CICLO II 
DEL 1° AL 8° SEMESTRE 

 

Semestres 
# 

Estudiantes 

1° 358 

2° 301 

3° 279 

4° 211 

5° 275 

6° 251 

7° 134 

8° 162 

TOTAL 1971 

 
Elaboración: Vega Pérez Josellyn. 

Fuente: Centro de Cómputo (VER ANEXO N° 2: REPORTE MATRICULACIÓN UG   

2016-2017 ciclo II). 

 

Los datos mostrados en el Cuadro N° 12 indican la cantidad total de los estudiantes que 

conforman la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el cual indica que 

existen 1971 estudiantes, estos pertenecen del 1° al 8° nivel, siendo considerados para la 

población de estudio, y con esta cantidad calculamos nuestra muestra para la ejecución de 

la encuesta. 
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Muestra 

 

“La muestra es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamaremos población” (Sampieri, 1994). 

 

En el presente estudio ya se tiene elegido a la población objetivo, la cual está comprendida 

por los estudiantes del 1° al 8° semestre de la carrera de Ingeniería en Sistema 

Computacional. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utiliza la fórmula para estimar la proporción 

poblacional, la misma que sirve para el cálculo en población finita, el cual nos permitirá 

determinar el número de encuesta a realizar. La cual es: 

 

 

𝒏 =  
𝒁𝝈

𝟐  × 𝑵 ×  𝒑 × 𝒒

𝒊𝟐 (𝑵 − 𝟏) +  𝒁𝝈
𝟐  ×  𝒑 ×  𝒒

 

 

 

De donde: 

 

𝑛 =  𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑍𝜎
2 =  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑁 =  𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑝 =  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟 

𝑝 =  𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 (1 − 𝑝) 

𝑖 =  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

 

Aplicando la formula con nuestros: 

 

𝑛 =  

𝑍𝜎
2 =  1,96 (𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑙 95%) 

𝑁 = 1971 

𝑝 =  0,5 

𝑝 =  0,5 

𝑖 =  5% 
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De donde obtendremos: 

 

𝒏 =  
1,962  × 1971 ×  0,5 × 0,5

0,052 (1971 − 1) + 1,962  ×  0,5 ×  0,5
 

 

𝒏 = 𝟑𝟐𝟏, 𝟔𝟑  

𝒏 = 𝟑𝟐𝟐 𝒆𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔  

 

Operalización de las variables 

 

CUADRO N°  13: OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Elaboración: Josellyn Vega Pérez 

Fuente: Datos de investigación. 

Variables Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 

INFORMÁTICA 

 

Metodologías para el desarrollo de 

sistemas. 

Fases 

Herramientas 

Características 

 

Lenguajes de Programación 

Tipos  

Nivel de lenguajes 

Ventajas 

Desventajas 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

 

Proceso de enseñanza - aprendizaje 
Elementos  

Recursos 

 

Objetos de aprendizaje 

Ventajas 

Desventajas 

Características  

Proceso 

 Fases 

 

Métodos. 

 

Proceso 

Descripción  

Características 

Uso 

Herramientas 

Metodologías usadas.  

 

Encuestas 

Requerimientos 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas según los autores, se refieren al respecto que: "se entiende como técnica, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información". Además los mismos 

autores señalan como instrumento de recolección de datos lo siguiente: “son dispositivos 

o formatos (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (Falcón & Herrera, 2005). 

 

Como instrumentos de la recolección de datos empleadas en la investigación se considera 

la observación, y la recolección será el cuestionario de preguntas, como la encuesta que 

será dirigida a los estudiantes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. 

 

La observación científica es importante para poder percibir diferentes formas de conductas 

y descripciones de características en el campo de estudio, así recoger datos relevantes 

para la investigación y una interpretación de resultados más precisa. Se trata de analizar 

minuciosa y detalladamente todo aspecto y elemento que se encierre dónde se va a tomar 

la muestra. 

 

Encuesta 

Se trata de recaudar datos por medio de un cuestionario el cual va a mostrar los resultados 

con mayor precisión para así poder realizar un análisis adecuado de las falencias que se 

presentan en la enseñanza de la aplicación de metodologías, además conocer la 

aceptación que tendría el empleo de una metodología en el proceso de enseñanza en la 

programación. El listado de preguntas estructuradamente en un documento seria dirigida 

a los estudiantes de la educación superior. 

 

Procesamiento de la investigación 

 

Para el procesamiento de la investigación realizada se recurrirá a la estadística descriptiva, 

ya que se registrara los datos recolectados en tablas para luego representarlos de forma 

gráfica para poder visualizar la distribución de frecuencia y de esta manera se podrá 

analizar de forma sencilla los resultados obtenidos, la misma que para el presente estudio 

se utilizara las gráficas de barras que permite una mejor comprensión para poder comparar 

las frecuencias de cada categorías una con otras. 

 



 
 

 

68 

 

Procesamiento y análisis 

 

Edad: 

 

CUADRO N°  14: EDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

GRÁFICO N°  16: EDADES 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

El cuadro N°14 muestra las edades de los encuestados, la misma que indica que de los 

184 encuestados masculinos, 55 estudiantes que representa el 29.89% tienen 20 años de 

edad que corresponde a la mayoría y 11.41% corresponde a los alumnos que tienen 19 

años de edad. 
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Así mismo el cuadro muestra las edades de los encuestados de género femenino, indica 

que de las 138 estudiantes, 45 tienen 20 años de edad, que corresponde al 32.61%, y el 

10.87% corresponde a las estudiantes que tienen 19 años de edad. 

 

Género: En las encuestas realizadas se recopiló un total de 184 estudiantes de género 

masculino y 138 estudiantes de género femenino: 

 

CUADRO N°  15: GÉNERO 

  F % 

Masculino 184 57.14% 

Femenino 138 42.86% 

TOTAL 322 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

GRÁFICO N°  17 GÉNERO 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: El cuadro indica que fueron encuestados 184 estudiantes de género masculino 

que representa el 57.14 % y 138 estudiantes de género femenino que representa el 

42.86%.    
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1. ¿El docente utiliza una metodología para la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura Programación Informática? 

 

CUADRO N°  16: PREGUNTA 1 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 26 262 29 2 3 322 

% 8.07% 81.37% 9.01% 0.62% 0.93% 100.00% 
Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N°  18 PREGUNTA 1 

 

 Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

 Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS.- Según los resultados obtenidos 262 estudiantes respondieron que están en 

“Parcial Acuerdo” con el enunciado planteado, lo que representa el 81.37 % de los 

encuestados. Además se aprecia que las opciones “Parcial Desacuerdo y Total 

Desacuerdo” obtuvieron 0.62 % y 0.93 % respectivamente, este resultado da a entender 

que los docentes si aplican algún tipo de metodología para su catedra, pero queda en 

cuestionamiento si esa metodología utilizada será la apropiada para que el estudiante 

comprenda mejor la asignatura. 
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2. ¿Su maestro le exige que aprenda de memoria? 

 

CUADRO N°  17: PREGUNTA 2 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 3 26 214 53 26 322 

% 0.93% 8.07% 66.46% 16.46% 8.07% 100.00% 
 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N°  19 PREGUNTA 2 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: Los resultados indican que 214 Alumnos se muestran “Indiferente” al 

enunciado, lo que representa el 66.46 % de los encuestados. Mientras que 3 individuos se 

muestra en “Total Acuerdo” que representa 0.93 %, además se nota que 53 encuestados 

(16.46 %) se muestran en “Parcial Desacuerdo”, lo que indica que los docente no 

necesariamente exigen a sus alumnos ser memoristas. 
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3. ¿El docente utiliza trabajos grupales para orientar el estudio? 

 

 

CUADRO N°  18: PREGUNTA 3 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 132 105 52 26 7 322 

% 40.99% 32.61% 16.15% 8.07% 2.17% 100.00% 
 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

GRÁFICO N°  20: PREGUNTA 3 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos del estudio detallan que 132 encuestados (40.99 %) 

están en “Total Acuerdo” con el enunciado planteado, mientras que 105 estudiantes (32.61 

%) consideran un “Parcial Acuerdo” al mismo, además el gráfico muestra que 7 estudiantes 

(2.17%) están en “Total Desacuerdo”. 
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4. ¿El docente utiliza para impartir su materia materiales didácticos? 

 

CUADRO N°  19: PREGUNTA 4 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 25 162 73 55 7 322 

% 7.76% 50.31% 22.67% 17.08% 2.17% 100.00% 
 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 

GRÁFICO N°  21 PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

ANÁLISIS: El gráfico muestra que el 50.31 % de los encuestados (162 alumnos) se 

mostraron en “Parcial Acuerdo” con el enunciado, el cual expresa que los docentes utilizan 

algún tipo de material didáctico para impartir su asignatura. Mientras un 7.76 % de los 

encuestados (25 estudiantes) están en “Total Acuerdo”. Se puede apreciar en la gráfica 

que los resultados se agrupan en el centro de la misma. 
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5. ¿El docente permite que el estudiante interactúe y construya bajo criterios 

sustentados su propio conocimiento? 

 

CUADRO N°  20: PREGUNTA 5 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 24 158 80 55 5 322 

% 7.45% 49.07% 24.84% 17.08% 1.55% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N° 22: PREGUNTA 5 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: El 49.07 % de los encuestados se mostraron en “Parcial Acuerdo” con el 

enunciado, el cual expresa que los docentes permiten a los estudiantes a interactuar y 

construir bajo criterios sustentados su propio conocimiento. Mientras un 7.45 % están en 

“Total Acuerdo”. Se puede apreciar en la gráfica que los resultados se agrupan en el centro 

de la misma.  
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6. ¿El docente da a conocer a sus alumnos el programa académico que llevará a 

cabo durante el período lectivo de la asignatura como son los objetivos, 

metodologías, contenido, entre otros? 

 

CUADRO N°  21: PREGUNTA 6 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 78 209 4 25 6 322 

% 24.22% 64.91% 1.24% 7.76% 1.86% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N° 23: PREGUNTA 6 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos en el enunciado N° 6 indican que 209 encuestados están en 

“Parcial Acuerdo” lo que representa el 64.91 %, además se nota que 78 estudiantes (24.22 %) están 

en “Total Acuerdo”. Se nota en esta gráfica que los resultados se agrupan a lado izquierdo de la 

gráfica, los que da a entender que la mayoría de los alumnos reciben de parte del docente el 

programa académico que llevará a cabo durante el semestre. 
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7. ¿La manera de impartir la clase el docente influye en que el estudiante capte la 

asignatura? 

  

CUADRO N°  22: PREGUNTA 7 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 99 215 8 0 0 322 

% 30.75% 66.77% 2.48% 0.00% 0.00% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

 

GRÁFICO N°  24 PREGUNTA 7 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos al enunciado N° 7 indican que 215 encuestados 

(66.77 %) están en “Parcial Acuerdo” con el mismo, además 99 estudiantes (30.75%) 

están en “Total Acuerdo”. De igual manera que el gráfico anterior los valores se agrupan 

mayormente a lado izquierdo de la gráfica, sumando un porcentaje de 97.52 %. Lo que da 

a interpretar que de alguna manera o modo (metodología) que aplica el docente para 

impartir su asignatura influye en que el estudiante capte lo enseñado. 
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8. ¿Las clases impartidas por el docente lo motivan a indagar de manera autónoma 

más sobre la asignatura? 

 

CUADRO N°  23: PREGUNTA 8 

 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 26 163 81 52 0 322 

% 8.07% 50.62% 25.16% 16.15% 0.00% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N° 25: PREGUNTA 8 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos del estudio indican que el 50.62 % de los encuestados 

están en “Parcial Acuerdo” con el enunciado planteado. La opción “Indiferente y Parcial 

Desacuerdo” suman un global de 41.31 %. Lo que se interpreta que los estudiantes no se 

muestran motivados para seguir indagando e investigando más con los temas impartidos 

por el docente.  
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9. ¿Considera de suma importancia la aplicación de metodologías de estudio en la 

asignatura de la programación informática? 

 

 

CUADRO N°  24: PREGUNTA 9 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 187 134 1 0 0 322 

% 58.07% 41.61% 0.31% 0.00% 0.00% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N° 26: PREGUNTA 9 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: El gráfico y el cuadro muestra los resultados obtenidos, el cual indica que el 

58.07 % de los encuestados están en “Total Acuerdo” al enunciado, mientras que el 41.61 

% están en “Parcial Acuerdo” con el mismo. De manera general se puede decir, que la 

totalidad de los estudiantes consideran la importancia que los docentes apliquen 

metodologías de estudio en la asignatura consultada. 
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10. ¿La enseñanza de los diferentes lenguajes de programación debería ser utilizado 

de forma primordial para el aprendizaje? 

 

CUADRO N°  25: PREGUNTA 10 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 241 80 1 0 0 322 

% 74.84% 24.84% 0.31% 0.00% 0.00% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

 

GRÁFICO N°  27 PREGUNTA 10 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: El cuadro indica que el 74.84 % de los encuestados están en “Total Acuerdo” 

con el enunciado planteado, y el 24.84 % en “Parcial Acuerdo”. De igual manera se puede 

decir que la totalidad de los estudiantes encuestados consideran que: “La enseñanza de 

los diferentes lenguajes de programación debería ser utilizado de forma primordial para el 

aprendizaje”, ya que los valores totales se agrupan a lado izquierda de la gráfica. 
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11. ¿Su nivel de aprendizaje es satisfactorio? 

 

CUADRO N°  26: PREGUNTA 11 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 53 184 83 2 0 322 

% 16.46% 57.14% 25.78% 0.62% 0.00% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N°  28 PREGUNTA 11 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: El cuadro indica 57.14 % de los encuestados están en “Parcial Acuerdo” con el 

enunciado planteado, así mismo se aprecia que el 16.46 % están el “Total Acuerdo”.  Cabe 

notar que existe un grupo de encuestados (83) que se muestran “Indiferente” que 

representa el 25.78 % de los encuestados. Este indicador se puede interpretar que no todos 

están satisfechos con su aprendizaje.  
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12. ¿Está en capacidad de ejemplificar los conocimientos en forma apropiada? 

 

CUADRO N°  27: PREGUNTA 12 

  

Total 
Acuerdo 

Parcial 
Acuerdo 

Indiferente 
Parcial 

Desacuerdo 
Total 

Desacuerdo 
TOTAL 

F 105 189 28 0 0 322 

% 32.61% 58.70% 8.70% 0.00% 0.00% 100.00% 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

GRÁFICO N°  29 PREGUNTA 12 

 

Elaboración: Vega Pérez Josellyn L. 

Fuente: Encuesta. 

 

ANÁLISIS: El cuadro indica el 58.70 % de los encuestados se muestran en “Parcial 

Acuerdo” con el enunciado, el 32.61 % en “Total Acuerdo”, y 8.70 % se muestran 

“Indiferente” al enunciado propuesto. Cabe notar en la gráfica que los resultados se 

agrupan en su totalidad a lado izquierdo de la gráfica, dando por entendido que en su 

mayoría (91.31 %) “están en capacidad de ejemplificar los conocimientos en forma 

apropiada”. 
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Prueba de Hipótesis 

 

H1: Serviría el análisis de metodologías de enseñanza aprendizaje como punto de inicio 

del mejoramiento continuo a futuro con una metodología aplicable para la asignatura de 

programación informática.  

 

H0 (1): No serviría el análisis de metodologías de enseñanza aprendizaje como punto de 

partida para mejoramiento continuo a futuro con una metodología aplicable para la 

asignatura de programación informática. 

 

Servirá de punto de inicio para que otros investigadores continúen con la aplicación de una 

metodología, ya que al no existir una metodología única y específica para la enseñanza de 

la asignatura de programación informática en la educación superior se puedan considerar 

diferentes métodos y técnicas más adecuadas dependiendo de los requerimientos 

necesarios del docente las cuales ayuden de cierta manera la enseñanza y el aprendizaje 

significativo en el estudiante. Por lo expuesto se descarta la Hipótesis nula y se valida la 

Hipótesis alterna. 

 

H2: El escaso uso de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

programación informática produciría un bajo aprendizaje significativo en la educación 

superior. 

 

H0 (2): El escaso uso de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje en la asignatura 

de programación informática no produciría un bajo aprendizaje significativo en la educación 

superior. 

 

Se puede decir que el escaso uso de nuevas metodologías produciría un bajo aprendizaje, 

ya que si analizamos la investigación de campo de forma global se podrá notar que en 

cierta manera los docentes aplican uno que otro método de enseñanza a sus estudiantes, 

como resultado de aquello los estudiantes están en capacidad de ejemplificar los 

conocimientos apropiadamente, como muestra el Cuadro N° 26 de las encuestas 

realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, el 

58.70 %, señala que el estudiante está en capacidad de ejemplificar los conocimientos de 

manera apropiada. Si el docente aplica en cierta manera metodologías el estudiante 

aprende mejor la asignatura, por ende se da por valedero la Hipótesis alterna y se descarta 

la Hipótesis nula. 
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H3: El uso y aplicación de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje que aplicaría 

el docente, influirá potencialmente en la transmisión de saberes y desarrollo de habilidades 

y destrezas por parte de los estudiantes que estarían cursando la asignatura de 

programación informática. 

 

H0 (3): El uso y aplicación de nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje que aplicaría 

el docente, no influirá potencialmente en la transmisión de saberes y desarrollo de 

habilidades y destrezas por parte de los estudiantes que estarían cursando la asignatura 

de programación informática. 

 

Según la investigación elaborada se puede comprobar que la manera del docente en 

impartir la clase influye en que el estudiante capte la asignatura, como se indica en el 

cuadro N° 23 de las encuestas realizadas a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas el 66.77 %, señala que se requiere el uso de una metodología de enseñanza 

para llegar a sus estudiantes de manera adecuada. Por ende se descarta la Hipótesis nula 

y se valida la Hipótesis alterna. 



 

 

 

Capítulo IV 

Resultados, conclusiones y recomendaciones 
 

Resultado 
 

En el estudio de “Análisis de las metodologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

para la asignatura de programación informática en la Educación Superior.” 

  

Por lo expuesto es necesario proponer alternativas para los docentes y estudiantes que 

siguen la asignatura de programación informática, considerando la idea de que hay varias 

maneras de llegar a los estudiantes. En base a las investigaciones realizadas en una amplia 

búsqueda de bibliografías se puede presenciar la importancia de metodologías en el 

proceso de la enseñanza. Esto permite llevar a cabo la selección de métodos y 

metodologías que se consideran de ayuda en el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Se consideran los siguientes aspectos como guía en la enseñanza y aprendizaje de la 

programación informática: 

 

Para toda resolución de problemas se debe comenzar por un buen razonamiento, es decir 

que mientras no se comprenda el problema en su totalidad no se podrá avanzar el proceso 

del desarrollo, para esto se puede leer el enunciado más de una vez hasta llegar a una 

comprensión de manera positiva. Se considera el método Aprendizaje Basado en 

Problemas para la resolución de problemas informáticos. Permite organizar a los 

estudiantes en pequeños grupos para el desarrollo de programas valorando a aquellos que 

presentan inconvenientes en el proceso de aprendizaje. 

 

Entre las actividades que se deben seguir por parte del docente es comenzar a dar a 

conocer el problema que llevaran a cabo los estudiantes de su clase, motivando a los 

estudiantes que tomen la iniciativa de investigar todo aquello que necesita para resolver 

dicho problema. El estudiante tiene como responsabilidad el análisis e identificación de las 

variables y su relación, así como las necesidades de aprendizaje y en base a lo que el 

estudiante ya conocía y aportación de la indagación de lo desconocido procede a 
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desarrollar hipótesis y posibles soluciones. El docente actúa como guía y atiende a los 

estudiantes con mayor dificultad de aprendizaje. 

 

Evaluar el proceso y resultado, el cual será el ejercicio que los estudiantes entregan, puede 

ser por medio de un examen escrito y práctico respecto a la tarea que llevo a cabo el 

estudiante. De igual manera los integrantes de grupo consideran el aprendizaje alcanzado 

durante el desarrollo del programa o ejercicio dado por el docente. La implementación de 

este método ayuda a lograr una lógica interpretativa y el desarrollo de la curiosidad por 

aprender. Considerar el uso de algoritmos para establecer la secuencia de pasos o 

instrucciones que permiten la resolución del problema. 

 

Emplear las metodologías de Objetos de aprendizaje que fomentan el desarrollo o 

utilización de materiales didácticos provechosos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

orientándose al ámbito de la programación informática se puede pueden recomendar el 

uso de las metodologías LOCOME, MIDOA, DINTEV y TECNOPEDAGÓGICA, las cuales 

aplican metodologías de desarrollo de software.  

 

Emplear una metodología para el desarrollo de sistemas, en base al estudio realizado 

existen muchas metodologías que sería escasa la posibilidad de determinar una 

metodología que sea única y específica para cumplir con todos los requerimientos en las 

diferentes áreas. Sin embargo se puede recomendar la utilización de la metodología 

SCRUM que es la más recomendable para desarrollar software ya que se orienta más al 

ámbito profesional y trabajo en equipo, esto favorecería en la práctica para los estudiantes 

cuando les toque afrontar problemas futuros en las empresas o su área de trabajo. 
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Conclusiones 
 

Se describen las conclusiones obtenidas del estudio realizado, incluyendo los 

acontecimientos más relevantes que sobresalieron de las encuestas. 

 

 Se realizó un análisis de los diferentes métodos de Enseñanza Aprendizaje, 

metodologías de Objeto de Aprendizaje, y de desarrollo de software, mediante 

distintos criterios y aspectos considerados para la selección de métodos, en donde 

se puede observar que no existe un método único para la enseñanza de la 

programación informática.  

 

 Se analizó la importancia del uso de los métodos que podrían ser utilizados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de programación informática en la educación 

superior, que permitan combinar técnicas para mejorar la transferencia de 

conocimientos. 

 

 Entre las metodologías Objeto de Aprendizaje se determinó que las más apropiadas 

en el ámbito de la programación informática son LOCOME, MIDOA, DINTEV y 

TECNO-PEDAGÓGICA, las cuales aplican metodologías de desarrollo de software 

como el Modelo RUP, Programación Extrema, IWEB, ágil y UML respectivamente. 

Además entre los métodos de enseñanza aprendizaje más utilizado se considera el 

Método basado en problemas. 

 

 Una vez desarrollado el análisis estadístico se pudo determinar la necesidad de 

aplicar métodos y técnicas que permitan mejorar el aprendizaje de la programación 

informática. 
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Recomendaciones 
 

 A las autoridades la necesidad de realizar una capacitación a los docentes, respecto 

a las nuevas metodologías, a fin de promover su uso y aplicación, para optimizar e 

innovar el aprendizaje significativo de la asignatura programación informática. 

 

 El uso y aplicación de las nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje no 

solamente deberían adaptarse a esta asignatura, por lo que se recomienda 

expandirse a otras áreas de manera que se cree una cultura de enseñanza de 

manera general. 

 

 Que las metodologías aplicadas por los docentes sean estandarizadas a nivel de 

educación superior, de manera que todos conozcan y manejen metodologías como 

por ejemplo: LOCOME, MIDOA, DINTEV, y TECNO-PEDAGÓGICA, y el método 

basado en problemas, ya que mejora la transferencia de conocimientos. 

 

 La presente investigación da a notar la necesidad de crear una metodología que 

contenga diversas técnicas y herramientas para la mejora del aprendizaje de la 

programación informática.  
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ANEXO N°  1: FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS. 

CARRERA DE INGENIERÍA EN  SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 

Objetivo: Encuesta para conocer la opinión de los docentes sobre la importancia 
de una metodología en la enseñanza y aprendizaje de la materia de programación 

informática de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 
Universidad de Guayaquil. 

 
 

Datos Generales 
 
Edad:  _____    Masculino  ( )    
      Femenino  ( ) 
 

Por favor, seleccione una opción y marcar con X: 

T.A. = TOTAL ACUERDO 
P.A.= PARCIAL ACUERDO 
I.= INDIFERENTE 
P.D.= PARCIAL DESACUERDO 
T.D. =TOTAL DESACUERDO 
 

 T. A. P. A. I. P. D. T. D. 

 

1. El docente utiliza una metodología para la 

enseñanza y aprendizaje de la asignatura 

Programación Informática. 

     

2. ¿Su maestro le exige que aprenda de memoria?      

3. El docente utiliza trabajos grupales para orientar 

el estudio. 

     

4. El docente utiliza para impartir su materia 

materiales didácticos 

     

5. El docente permite que el estudiante interactúe 

y construya bajo criterios sustentados su propio 

conocimiento? 

     

6. El docente da a conocer a sus alumnos el 

programa académico que llevara a cabo durante 

el periodo lectivo de la asignatura como son los 

objetivos, metodologías, contenido, entre otros. 

     

7. La manera de impartir la clase el docente influye 

en que el estudiante capte la asignatura. 

     

8. Las clases impartidas por el docente lo motivan 

a indagar de manera autónoma más sobre la 

asignatura. 

     

9. Considera de suma importancia la aplicación de 

metodologías de estudio en la asignatura de la 

programación informática. 
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10. La enseñanza de los diferentes lenguajes de 

programación debería ser utilizado de forma 

primordial para el aprendizaje. 

     

11. Su nivel de aprendizaje es satisfactorio      

12. Está en capacidad de ejemplificar los 

conocimientos en forma apropiada. 
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ANEXO N°  2: REPORTE MATRICULACIÓN UG 2016-2017 CII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Centro de Cómputo 

Fuente: Centro de Cómputo. 


