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Resumen  

La formación de ingenieros en Sistemas Computacionales debe generar egresados competentes en 
programación Orientada a Objetos, utilizando Java, dicha competencia, se desarrolla en los primeros semestres 
de la carrera y actualmente cuenta con altos niveles de deserción y reprobación, sobre todo en la materia inicial, 
para apoyar en la resolución de este problema y apoyar de manera integral el proceso de aprendizaje se 
propone la construcción de una herramienta de software que permita mediante un test evaluar el nivel de 
competencia que presentan los estudiantes que han cursado dicha asignatura. La herramienta debe garantizar 
una medición real de cada competencia específica que el alumno debe adquirir y que es necesaria para el 
desarrollo de las otras competencias del perfil de egreso. 
 
En este trabajo se muestran los resultados obtenidos en las fases de definición de competencias específicas, 
construcción del banco de reactivos, diseño del test y estrategias para su implementación. 
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Abstract  

The training of engineers in Computer Systems must generate competent graduates in Object Oriented 
Programming using Java, that competence is developed in the first semester of the race and now has high levels 
of desertion and failure, especially in the initial material, to assist in the resolution of this problem and 
comprehensively support the learning process building a software tool that allows through a test to evaluate the 
proficiency of nursing students who have studied this subject is proposed. The tool must ensure effective 
measurement of each specific expertise that students must acquire and which is necessary for the development 
of other competencies of the graduate profile. 
 
This paper presents the results of the definition phase specific skills, building the bank of reagents, test design 
and strategies for your implementation.  

Introducción  

La generación de la herramienta en su desarrollo metodológico implicó el análisis y diseño de las competencias 
específicas que deben generarse en cada alumno al cursar la asignatura de Fundamentos de Programación 
Orientada a Objetos, esto nos permitiría focalizar los elementos en los cuales debe lograrse aprendizaje 
significativo en la materia inicial de las que conforman el bloque del paradigma de programación orientada a 
objetos. Usando dichos elementos se caracteriza la herramienta de software que permite evaluar el nivel de 
logro de cada competencia obtenida por cada alumno que realice el diagnóstico. A continuación se describen 
las actividades realizadas para su construcción incluidas en este documento. 
 
En primer término se incluye el marco teórico utilizado en el desarrollo que incluye la descripción detallada de  
los componentes específicos de la programación orientada a objetos atendidos en la materia de Fundamentos 
de Programación, donde se muestra como se caracteriza el ser competente programando en Java en el mundo 
real. El objetivo es identificar que competencias teóricas y prácticas consideradas en una certificación deben ser 
atendidas en la asignatura. 
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En seguida se analizan las alternativas de evaluación disponibles que puedan ser utilizadas al desarrollar la 
herramienta de diagnóstico. Para ello debemos referirnos a una conceptualización de la evaluación como 
elemento de gran apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje, que nos permita establecer la caracterización 
del test a desarrollar. Las fases del estudio, incluyen, el análisis del programa de la asignatura de Fundamentos 
de Programación orientada a objetos, cuyo resultado es la obtención y categorización de las competencias 
específicas deben ser consideradas para generar los componentes de evaluación para realizar la herramienta 
mencionada. 
 
En seguida se procede a describir como se realizó la definición de los elementos y herramientas que se 
utilizarán lo que permite la  construcción del banco de reactivos que soportará el programa de diagnóstico. 
Posteriormente se muestran las consideraciones y requerimientos aplicados en la construcción  del programa 
que permitirá como herramienta de diagnóstico evaluar el nivel de competencias demostrado por el alumno que 
lo lleve a cabo. 
 
Finalmente se expone los resultados obtenidos con el desarrollo de la herramienta, considerando las estrategias 
para llevar a cabo su implementación con los alumnos. También se incluyen los posibles temas a considerar en 
trabajos futuros sobre esta línea de investigación.   
 

Marco Teórico 

La competencia de programación en el paradigma de orientado a objetos en la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales constituye el pilar fundamental de la formación profesional en conjunto con las otras 
diversas áreas del conocimiento al egreso del nivel licenciatura. En las últimas décadas la programación de 
computadoras se ha convertido en un área muy interesante y atractiva para los jóvenes que puede representar 
un peso importante al momento elegir su carreras. Sin embargo el aprender a programar no es tarea fácil, 
muchos programadores principiantes se enfrentan a una amplia gama de dificultades y deficiencias, lo que ha 
causado  que se considere a los cursos de programación como algo difícil. Generalmente se requiere de unos 
10 años de experiencia para que un programador novato pueda convertirse en un programador experto 
[Winslow, 1996]. Ante esta afirmación, el cursar una carrera profesional, no incluye tiempo suficiente para 
alcanzar el nivel de experto.. Aunque estos datos se obtuvieron cuando prevalecía la programación estructurada, 
con el cambio de paradigma los índices se mantienen similares. 
 
El paradigma de programación orientado a objetos, en nuestra institución se ha adoptado como el adecuado e 
indispensable para que los egresados puedan ser competitivos en el mercado laboral. Como menciona 
Izquierdo [2007], la programación orientada a objetos debe considerarse por sí misma como una filosofía, una 
forma de pensar particular ya que representa  un modelo de programación, con su teoría y su metodología, que 
conviene conocer y estudiar antes que nada para apropiarse de este paradigma. A su vez define un lenguaje 
orientado a objetos, como aquel lenguaje de programación que permite el diseño de aplicaciones orientadas a 
objetos.  
 
En este paradigma mencionado es en el que deben desarrollarse las competencias, pero debe implementarse y 
aplicarse considerando un contexto real; para ello se ha seleccionado usar la tecnología Java de Oracle como el 
lenguaje orientado a objetos a emplear. Esta decisión implica alinear la parte práctica de las asignaturas 
involucradas para aprovechar dicha tecnología. 
 
Considerando el ambiente profesional de la tecnología Java un estudiante al egresar deberá cumplir con ser 
competente como Programador Java para la edición estándar, esto involucra tener un buen desempeño en: 

• Analizar un problema de negocio para reconocer los objetos y las operaciones que forman los bloques 
integrantes del diseño de programas Java 

• Declarar un método con argumentos y valores de retorno 
• Declarar e inicializar variables 
• Declarar e instanciar matrices y ArrayLists y poder iterar con ellas 
• Definir el término 
• Mostrar la sintaxis de programación Java 
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• Describir ejemplos de cómo se utiliza Java en aplicaciones, así como en productos de consumo 
• Describir cómo se manejan los errores en un programa Java 
• Describir las ventajas de utilizar un entorno de desarrollo integrado (IDE) 
• Desarrollar clases y describir cómo declarar una clase 
• Instanciar un objeto y utilizar de forma eficaz variables de referencia de objetos 
• Enumerar y describir varias características clave de la tecnología Java 
• Enumerar varios tipos de datos primitivos 
• Utilizar la herencia para declarar y definir una subclase de una superclase existente 
• Utilizar operadores, bucles y construcciones de decisión 
• Escribir un programa Java simple que se compile y ejecute correctamente 

 
Con el dominio de estos aspectos un alumno puede certificarse como Programador Java y si obtiene un 
resultado acreditado en el examen “Java SE 7 Programmer I 1Z0-803” será certificado con validez mundial. 
Durante el desarrollo de nuestro proyecto será necesario delimitar que desempeños deberán ser propiciados 
por la materia de Fundamentos de Programación. 
 
El otro componente de nuestro trabajo corresponde a la evaluación como el proceso que permitirá definir los 
instrumentos para cuantificar el logro de competencia alcanzada por los alumnos. Villar y Alegre [2004] 
mencionan que la evaluación es el elemento de verificación que debe ser utilizado en el proceso de aprendizaje  
que nos permite realizar mediciones en forma global del proceso, la evaluación nos permitirá conocer la eficacia 
del proceso llevado a cabo conforme lo planeado y en caso de ser necesario, la evaluación, será una fuente de 
información imprescindible para reestructurar o modificar, según sea el caso, el conjunto de actividades que 
forman el proceso de aprendizaje con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en previas 
implementaciones.  
 
Acorde a esta noción de la evaluación debe considerarse que técnicas de evaluación pudieran ser utilizadas 
para lograr el propósito establecido y se toman en cuenta las  mencionadas por García-Beltrán et al. [2006]:  

• Exámenes de teoría. 
Se orientan a valorar la cantidad de información retenida por los alumnos. 

• Exámenes de problemas 
Permiten valorar la capacidad de relación y de razonamiento de los alumnos. 

• Exámenes orales 
Permiten el mayor grado de libertad posible al alumno en la respuesta, ya que normalmente, se le pide 
que desarrolle por completo, durante un tiempo determinado, uno o varios temas teóricos, o bien que 
resuelva uno o varios problemas concretos. 

• Realización de trabajos o proyectos 
Puede convertirse en otra forma de evaluación consistente en el diseño y desarrollo de un trabajo o 
proyecto que puede entregarse durante o al final de la asignatura 

• Pruebas de respuesta objetiva 
Prueba cerrada o de tipo test tienen como una de sus principales ventajas el que se puedan diseñar 
para comprobar muchos tipos de objetivo. 

 
Dada la versatilidad de las preguntas de respuesta objetiva se muestran con ventaja con respecto a las otras 
técnicas, de acuerdo con las características del objeto de estudio, por lo que la decisión de instrumento de 
evaluación a utilizar se inclina por la prueba cerrada para la construcción de nuestro test. 
 
La prueba cerrada es un instrumento de evaluación que puede utilizarse en general a título informativo y que el 
alumno puede realizar con carácter voluntario, eliminando inconvenientes como estrés o presión que pudieran 
afectar el desempeño en la realización de la prueba. Desde la perspectiva del docente debe considerarse como 
un elemento que de forma positiva es capaz de mantener activos, motivados y orientados a los alumnos durante 
el proceso de aprendizaje. A manera de ejemplo, puede ser ideal realizar una prueba objetiva cada unidad o 
cada mes de avance del curso. Esto representa una propuesta de un  sistema regular de autoevaluación que 
permite contar con un conocimiento del avance en el desarrollo de la asignatura tanto por parte del alumno 
como por parte del profesor. Consideramos muy importante mantener la filosofía de que el test solo proporciona 
información que no afecta o forma parte de  la evaluación formal realizada por el docente, esta herramienta es 
una autoevaluación ajena a si el alumno está cursando o ya ha cursado su asignatura. 
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Metodología  

Identificación de competencias 

De acuerdo con la competencia considerada de programación orientada a objetos, ¿es necesario esperar a que 
se cursen y aprueben todas las asignaturas involucradas para considerar la competencia como lograda? Para 
contestar esta pregunta establecimos que en congruencia con los aspectos de una competencia, que si el logro 
de una competencia implica un proceso, cada asignatura puede convertirse en un subproceso que puede 
caracterizarse con sus competencias específicas con todos los aspectos establecidos, sin que esto impida su 
reforzamiento en los cursos subsiguientes 
 
En el contexto en que debe desarrollarse el paradigma de programación empleando la tecnología Java, se 
procede a revisar el listado de desempeños y se establece relacionarlos con la asignatura para obtener un 
conjunto de desempeños principales que deben ser atendidos al cursarla. Para la asignatura de Fundamentos 
de Programación Orientada a Objetos se debe atender: 

1) Escribir un programa Java simple que se compile y ejecute correctamente 
2) Declarar un método con argumentos y valores de retorno 
3) Declarar e inicializar variables 
4) Mostrar la sintaxis de programación Java 
5) Enumerar varios tipos de datos primitivos 
6) Desarrollar clases y describir cómo declarar una clase 
7) Instanciar un objeto y utilizar de forma eficaz variables de referencia de objetos 
8) Utilizar operadores, bucles y construcciones de decisión 
9) Describir las ventajas de utilizar un entorno de desarrollo integrado (IDE). 

 
Una vez obtenidas las competencias a desarrollar, se estableció una clasificación para manejar en el desarrollo 
de la herramienta de diagnóstico y contar así con un primer elemento de caracterización del programa. Se 
formularon las siguientes categorías: 

• Saberes. Se incluirán las competencias relacionadas con el conocimiento léxico, sintáctico y semántico 
del Lenguaje de Programación y del paradigma de programación orientada a objetos. 

• Capacidades. Aquí se toman en cuenta las aptitudes necesarias para la programación orientada a objetos 
dentro del contexto de Java.  

• Habilidades. Se determina como habilidad a la evolución de las capacidades incorporadas a la realización 
de acciones prácticas además del uso de metodologías y técnicas específicas para la solución de 
problemas en un contexto dado. 

Análisis de la asignatura 

Una vez establecidas las categorías de las diferentes competencias, se procedió a realizar un análisis del 
temario de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos, con la finalidad de ubicar cada contenido 
temático incluido durante el curso para identificar la categoría a la que pertenece. 
 
El programa de la asignatura de estudio se  conforma de seis unidades de aprendizaje denominadas: 

I.   Introducción a la programación. 
II. Fundamentos de programación Orientada a Objetos. 
III. Tecnología Java. 
IV. Elementos del lenguaje. 
V. Clases instanciables. 
VI. Estructuras de control. 

 
Durante el análisis se encontró que algunos temas pueden pertenecer a dos categorías, pero se decidió ubicar 
cada tema en una sola categoría, la que fuera la más representativa  por su contenido. 
 

Construcción de reactivos 

Como se eligieron las pruebas objetivas como instrumento de evaluación, se procede a la construcción de 
reactivos. Para ello y tomando en cuenta las características del examen de selección aplicados a los alumnos 
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de nuevo ingreso, como lo es el examen de CENEVAL y los test psicométricos, se determina que el empleo de 
reactivos de opción múltiple es una buena alternativa. 
 
Los reactivos de opción múltiple corresponden a una técnica, que plantea una pregunta, situación o problema, 
llamado “reactivo”, este se compone de un enunciado y un conjunto de respuestas, denominadas opciones. 
Entre estas opciones hay una correcta, llamada solución, y otras incorrectas, conocidas como distractores. El 
número de respuestas opcionales en cada reactivo depende de la probabilidad que se acepte de que un alumno 
conteste bien al azar. En el examen CENEVAL se presentan cuatro opciones en cada reactivo, incluyendo la 
correcta. Otros autores como Leuba y Kessler sugieren usar cinco opciones por reactivo. 
 
Para generar nuestros reactivos se establece como requerimiento de diseño que se utilizarán 5 respuestas, una 
correcta y cuatro distractores, además es necesario incluir un mensaje de retroalimentación que muestre a los 
usuarios por que no es la respuesta al enunciado proporcionado (distractor). El mensaje de retroalimentación se 
ha definido para reforzar los conocimientos de los usuarios, recordándoles el significado, acción o interpretación 
que se da a la respuesta seleccionada, con ello no se le indicará cuál es la respuesta correcta si no fue elegida. 
 

 
Figura 1. Formulario para incorporar reactivos en la herramienta de 

diagnóstico. 
 
La Figura 1 muestra el formulario diseñado para consultar y visualizar los reactivos elaborados. El conjunto de 
reactivos será almacenado en una base de datos cuyo diseño se muestra en la Figura 2. 
 

 
Figura 2. Diseño Entidad-Relación para almacenar reactivos. 
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Diseño del test. 

Una vez que se ha automatizado la implementación del banco de reactivos que dará soporte a la herramienta 
de diagnóstico, se procede a establecer los requerimientos que deberán ser considerados en la construcción de 
test que se empleará como herramienta de diagnóstico. 
 
Los requerimientos planteados que delimitan la construcción del programa son: 

• Presentación del test. 
Se debe considerar que los reactivos que integren el test o cuestionario deben ser accesibles en todo 
momento en pantalla, de tal forma que el alumno los pueda contestar en orden secuencial o no 
secuencial  y de ser necesario revisarlo de manera ágil cuantas veces sea necesario. 

• Orden de reactivos 
El cuestionario se forma por 10 preguntas, de tal forma que se garantice que en cada intento la 
posibilidad de que se muestren las mismas preguntas y en el mismo orden sea muy pequeña. Esto 
implica una generación de cuestionario en orden aleatorio, para evitar las inconveniencias de las 
pruebas objetivas, entre ellas que el alumno memorice el orden de las preguntas y las opciones 
correctas en cada una. Para ello se debe contar con una relación mínima de 4 a 1 de reactivos, por 
cada competencia específica, incluidos en el banco de reactivos. 

• Presentación por reactivo. 
Adicionalmente cada pregunta seleccionada del banco para el test deberá mostrar en forma aleatoria la 
respuesta correcta y los cuatro distractores,  por lo que si el alumno observa una pregunta que en otro 
intento haya contestado, lo visualizará  en forma diferente. 

• Terminación del test. 
Además de que en cada intento del test debe ser de fácil accesibilidad para que el alumno pueda en 
cualquier momento realizar cambios en las respuestas seleccionadas. Para indicar que ha terminado el 
test deberá emplear doble confirmación para ser finalmente evaluado y se elimine la posibilidad de 
terminar el test en forma accidental. 

• Evaluación del test. 
La herramienta de diagnóstico deberá proporcionar como evaluación una bitácora con los resultados 
obtenidos y la retroalimentación necesaria, en caso de haber proporcionado respuestas incorrectas. 
Utilizar una escala de 0 a 10 para indicar el resultado cuantitativo del intento realizado. 

• Resguardo del intento. 
La bitácora obtenida debe ser susceptible de ser almacenada para obtener perfiles de desempeño de 
cada elemento considerado en la prueba. 

Resultados y discusión 

Competencias Java a desarrollar en la asignatura. 

Como resultado de la identificación de competencias se obtiene la Tabla 1 donde se muestra que de las 9 
competencias que son atendidas en la materia 4 pertenecen a la categoría de Saberes (44% del total de  
competencias), 3 a la categoría de Capacidades (33%) y solo 2 a la categoría de Habilidades (22%) 
 

Tabla 1. Categorización de competencias de Java atendidas en Fundamentos de Programación. 

 

Categoría Competencia 

Saberes a. Declarar un método con argumentos y valores de retorno 
b. Declarar e inicializar variables 
c. Mostrar la sintaxis de programación Java 
d. Enumerar varios tipos de datos primitivos 

Capacidades e. Desarrollar clases y describir cómo declarar una clase 
f. Instanciar un objeto y utilizar de forma eficaz variables de referencia de objetos 
g. Utilizar operadores, bucles y construcciones de decisión 

Habilidades h. Describir las ventajas de utilizar un entorno de desarrollo integrado (IDE) 
i. Escribir un programa Java simple que se compile y ejecute correctamente 
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Competencias específicas. 

En el análisis de la asignatura, la considerar todos los temas y subtemas incluidos en el programa de estudio se 
obtuvo como resultado la relación de competencias que se muestra en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Competencias específicas por unidad de aprendizaje de acuerdo al programa. 

 

Unidad Competencia 
I • Identifica y clasifica un software de acuerdo a su función principal y situaciones 

donde se aplica. 
• Conoce las características del paradigma de programación orientada a objetos 

II • Define claramente clase, objeto, atributo y método. 
• Construye un diagrama de clase UML 

III • Instala el JDK en una computadora. 
• Ejecuta un programa escrito en Java en una computadora a partir del código 
fuente. 

IV • Identifica el orden de evaluación de operaciones en una  expresión Java. 
• Construye un programa simple usando la estructura general de Java. 
• Enumera los tipos de datos simples en Java y sus características, 

V • Incorpora atributos a una clase instanciable. 
• Incorpora métodos set y get de una clase instanciable. 
• Incorpora  métodos con parámetros en una clase instanciable, 

VI • Implementa el método main en una clase Test. 
• Utiliza el ciclo for en una solución Java. 
• Utiliza la sentencia switch en una solución Java 

 
Con esta lista de competencias es posible realizar la elaboración de los reactivos que permitirán evaluar cada 
una de ellas. La definición de competencias específicas alineadas con cada tema es de gran importancia para 
establecer alternativas de reactivos que permitan atender su dominio por parte del alumno que ejecute el 
diagnóstico  y aunque se superan las 9 competencias de la tecnología Java, obtenidas en la identificación de 
competencias,  esto permitirá contemplar el nivel de profundidad que maneja la asignatura en cada uno y que 
de forma integrada responde al logro de las seleccionadas. 
 
 

Trabajo a futuro 

Hasta la fase de desarrollo considerada en esta etapa como trabajo futuro se identifica la implementación del 
test en la institución y el uso por parte de los alumnos, pueden realizarse análisis de correlación entre los 
resultados que se almacenen en las bitácoras contra las calificaciones que se obtengan en la asignatura. 
También la misma herramienta puede ser valorada para conocer el desempeño de cada reactivo utilizado para 
conocer su efectividad y otras referencias que puedan ser de utilidad para los participantes en el proceso 
(institución, departamento, docentes y alumnos) 

Conclusiones 

Con los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas se reafirma la importancia de las competencias a 
desarrollar por parte de la asignatura de Fundamentos de Programación Orientada a Objetos, al identificar cada 
competencia especifica que debe lograrse en los estudiantes al cursar dicha asignatura,  y su aportación a las 
competencias de egreso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para lograr el objetivo de 
profesionistas competentes.  
 
Con la alineación de las competencias específicas con los desempeños que se valoran en un examen de 
certificación sobre la tecnología Java, el alumno desde su primer semestre de carrera podrá autoevaluarse, a 
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través de la ejecución del diagnóstico en los equipos destinados para ello, lo que seguramente le permitirá un 
mejor desempeño al tratar de acreditarlo. 
 
Los docentes ahora cuentan con un marco de referencia sobre las competencias que deben lograr sus alumnos 
y puede ligar de manera directa la asignatura de inicio de carrera con lo que la sociedad y los empleadores 
requieren para aplicar la programación orientada a objetos. 
 
El diseño de reactivos ha proporcionado gratas experiencias al permitir establecer alternativas para que un 
alumno demuestre si domina o no una competencia, así mismo, la retroalimentación de los distractores les 
permite a los alumnos identificar porque no corresponde su respuesta y corregir desviaciones en su desarrollo 
de competencias, una vez que termine la asignatura o al menos posea un avance del 70% del curso. Esto le 
permitirá un mejor desempeño en futuras tareas. 
 
Finalmente se considera el hecho de que el diagnóstico se lleve a cabo de manera independiente, de la 
evaluación formal de la asignatura, deberá proporcionarnos información más cercana a la realidad del logro de 
la competencia, ya que es una autoevaluación que puede aplicar en cualquier momento. 
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