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Resumen 

Aprender y adquirir conocimientos en el área de programación Orientada a objetos son temas que 

requieren los futuros ingenieros informáticos, debido al avance de la inclusión de recursos de 

información y comunicación necesarios para el desarrollo de actividades de formación en la 

sociedad contemporánea, siendo importante construir el conocimiento de manera efectiva y directa 

para garantizar la formación de los futuros oficiales de la fuerza aérea Colombiana en el programa 

de ingeniería informática; durante el desarrollo del trabajo se presentaran los resultados obtenidos 

en la formación de los cadetes en la escuela militar de aviación, lo anterior conto con una 

investigación experimental bajo un método mixto donde el saber de la programación orientada a 

objetos fue mediada por el desarrollo del Objeto Virtual que cumplió con la misión de 

accesibilidad y usabilidad al conocimiento, promoviendo el aprendizaje descentralizado dirigido a 

la formación de competencias docentes,  mediante la implementación del aprendizaje inteligente 

como factor primordial en la creación de un objeto virtual orientado. 

 

Palabra(s) clave(s): Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), Alfabetización digital, 

pensamiento computacional, programación orientada a objetos 

 

 
Introducción:  Con el fin de contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar las  

habilidades de aprendizaje y pensamiento computacional, en el área de Programación orientada a 

objetos (POO), resulta la necesidad de crear un Objeto virtual de aprendizaje (OVA), el cual 

contribuye como una herramienta para el desarrollo y evaluación de temáticas donde es necesario 

recurrir a materiales didácticos para mejorar el aprendizaje mediado por tecnologías en el aula 

virtual de clases, esto debido a las normas de contingencia y la nueva forma de aprendizaje en un 

ambiente de no presencialidad.  

 

Planteamiento del problema:  Las tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC), 

constituyen una herramienta importante para soportar los procesos de enseñanza - aprendizaje en 

el contexto educativo orientado en la trasmisión del conocimiento. “La transmisión del 

conocimiento es uno de los principales deberes de los programas educativos implementados por 

los gobiernos a nivel mundial, así quedó expuesto en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, donde se estableció la educación como un Derecho Humano Universal” (de 

Derechos Humanos, 2008); se observa claramente que la educación mediada por tecnologías es un 

derecho para todos (Behrens Pellegrino, 2013); donde ha revolucionado la forma en como 

pensamos y actuamos al momento de desarrollar una herramienta tecnológica que contribuya a la 

adquisición de conocimientos en temáticas de formacion. Para la EMAVI, es importante resaltar el 

aprendizaje que realiza desde el “modelo de formación estrella”, por medio de sus cinco ejes, 

donde se pueden visualizar las áreas de formación, la cual permea para alférez y cadetes, el 
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proyecto se centrara en el eje académico. Lo anterior se encuentra relacionado con el Desarrollo 

Cognitivo de los estudiantes al interior de la escuela y se orienta hacia una motivación, 

descentralización del conocimiento, familiaridad con la temática de POO y la usabilidad 

pedagógica del OVA donde se integrará la herramienta propuesta para la contribución del 

desarrollo de habilidades, destrezas y competencias necesarias en la apropiación de tecnologías 

emergentes para la sociedad contemporánea.  

 

Lo anterior demuestra que la tecnología en la actualidad, facilita tareas cotidianas y descentraliza 

la comunicación entre uno o más individuos; esta última estructura, hace referencia  a un “objeto 

virtual de aprendizaje y se define como un recurso digital que promueve la interacción entre el 

sujeto con un contenido, considerando este como un mensaje que pide y genera una alternativa de 

respuesta aunque esté previamente contenida como una posibilidad en el objeto donde representa 

la voluntad o intencionalidad del sujeto de elegir y de emitir su propio mensaje”, teniendo en 

cuenta la  situación global de pandemia en la que nos encontramos debido al COVID-19, se han 

convertido en herramientas tecnológicas primordiales para garantizar la transferencia del 

conocimiento de un aula presencial, a un aula virtual indiferentemente del tipo de tecnología 

empleada sea móvil o computadora de mesa.  

 

Pregunta de investigación:  ¿Cómo contribuir al proceso formativo del curso fundamentos de 

programación II, en el tema de programación orientada a objetos (POO), desde el desarrollo de 

un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la EMAVI? 

 

Justificación: Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) han constituido una herramienta 

importante para soportar los procesos de enseñanza – aprendizaje, para las personas nacidas en los 

años 2000 en adelante, el sistema de aprendizaje es distinto a las generaciones anteriores, y esto es 

debido a que la juventud ha desarrollado sus propias comunidades, utilizan redes sociales para 

aprender en forma colaborativa con una metodología innovadora que en su momento fue 

explicada por Paulo Freire: “… los alumnos se convierten en participantes activos en una 

comunidad de aprendizaje que existe dentro de un contexto social, y asumen la responsabilidad 

de su propio aprendizaje” (Arteaga, S. Ciberaula educativa como soporte pedagógico del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.) es por esto que las plataformas sugieren nuevas didácticas para los 

docentes y estudiantes en su formación, un OVA se puede segmentar en dos partes: “Objeto 

Virtual” y “Aprendizaje”. Un “Objeto Virtual”, es un conjunto de recursos digitales que pueden 

ser reutilizables y de fácil acceso en miras de garantizar que el individuo desarrolle habilidades y 

competencias de manera visual, a su ritmo y didácticamente; el “Aprendizaje” es centrado en la 

adquisición de conocimientos a través de un medio donde se emplee el estudio, el ejercicio y la 

experiencia para aprender; de lo anterior, es posible observar el instrumento (Objeto Virtual) y la 

técnica (Aprendizaje) que conlleva a concluir que un Objeto Virtual de Aprendizaje es la 

composición entre el instrumento y la técnica para ser dinámico e interactivo hacia la adquisición 

de conocimiento mediado por herramientas tecnológicas 

 

Objetivos:  

Objetivo general  

- Desarrollar un objeto virtual de aprendizaje para el curso de fundamentos de programación 

II en el tema de programación orientada a objetos (POO) que permita el aprendizaje 

computacional en la Escuela Militar de Aviación. 
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Objetivos específicos  

- Diagnosticar el estado actual de los contenidos del curso de fundamentos de programación 

II, con relación al uso de Tecnologías del Aprendizaje y conocimiento (TAC).  

- Diseñar una estrategia de aprendizaje de pensamiento computacional que permita la 

adaptación hacia el uso de una Mediación Tecnológica en el tema de programación 

orientada a objetos POO.  

- Validar la usabilidad pedagógica y el aporte de la herramienta OVA, por medio de pruebas 

de usuario con un grupo de expertos y el curso de Fundamentos de Programación II.  

 

Referente teórico:  La aparición de la pandemia COVID 19 en el año 2020, fue un detonante para 

la implementación de la virtualidad en procesos de formación para los cadetes de la escuela militar 

EMAVI, el uso de tecnologías de aprendizaje y conocimiento permitieron elegir estructuras 

organizacionales que conllevan a la creación de “TAC” para la formación de estudiantes por 

medio de procesos de Alfabetización Digital donde se integró un amplio abanico de posibilidades 

para el uso de herramientas que permitieron adaptar el conocimiento de manera efectiva, 

permeando saberes en áreas específicas relacionadas con la cotidianidad y habilidades a 

desarrollar para toda la vida, sin embargo, hay áreas encargadas para la formación al promover la 

colaboración, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades del pensamiento, en la 

sociedad contemporánea.  

 

Desde esta visión el autor (Constantino Portilla, 2015), referencia que las Tecnologías del 

Aprendizaje y conocimiento (TAC) juegan un rol determinante en la formación de profesionales 

de Ingeniería Informática, esenciales para lograr la transferencia del conocimiento tecnológico en 

la sociedad contemporánea, la cual requiere de profesionales con mayor apropiación de 

Habilidades de Pensamiento Crítico y Creativo, bajo una adaptación de: análisis, comprensión y 

reflexión de las tecnologías en el aula; los autores (Gambardella & Mcgahan, 2010), abordan el 

desarrollo de competencias que permiten al estudiante desenvolverse en un entorno virtual de 

tecnologías emergentes, cumpliendo con los retos enmarcados en procesos de investigación 

aplicada al conocimiento en la temática de programación orientada a objetos; desde esta vision, el 

autor (Aponte, 2015), refiere que los cambios tecnológicos se derivan de la innovación, donde los 

ingenieros se encuentran inmersos en nuevas fuentes de conocimientos, apropiándose de 

habilidades técnicas necesarias en ingeniería para el desarrollo interdisciplinario del profesional en 

la sociedad de la información. Agencias de acreditación como el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers), Asociación de 

Maquinaria Computacional (ACM - Association for Computing Machinery), y la Academia 

Nacional de Ingeniería (NAE - National Academy of Engineering) han identificado las 

competencias actualizadas para la formación de ingenieros como la Capacidad analítica de 

información y el pensamiento crítico y creativo (Goel, 2006). Por lo anterior, se enuncia la 

apropiación de recursos tecnológicos necesarios en un conjunto de competencias digitales, donde 

la capacidad de combinar la formación para el ingeniero con apropiación en: técnicas de 

computación, herramientas de análisis y la capacidad de enfocar, el poder de las nuevas 

tecnologías con impacto social; en este sentido, las Instituciones de Educación Superior (IES), se 

asegurarán que los nuevos profesionales cuenten con competencias científicas y técnicas, básicas 

para adaptarse a diferentes contextos de trabajo. 
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El avance acelerado de Tecnología de Información (TI), relacionado al campo de la programación 

orientada a objetos en ingeniería, permite identificar las competencias de TI, con naturaleza 

transversal, debido a su incremento en el uso. Se hace necesario que los ingenieros combinen su 

formación con un dominio de herramientas de análisis computacionales, dado que se expande la 

unión entre máquinas y datos; además existe un entorno tecnológico cambiante que exige 

competencias científicas y técnicas que favorezcan la adaptación; la combinación de nuevas 

tecnologías y sistemas complejos, requieren que los ingenieros trabajen sinérgicamente para 

transcender de soluciones tradicionales hacia soluciones innovadoras; en este mismo contexto 

(Goloria & Villalobos, 2010) plantea que el proceso de aprendizaje orientado desde ciencias de la 

computación, por medio de asignaturas de programación como: Introducción a la Programación 

Orientada a Objetos (POO), Estructuras de Datos, Arquitectura de Computadores e Ingeniería de 

Software, Big Data, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas (IoT), permiten desarrollar 

Habilidades de Pensamiento de orden superior, en estudiantes de ingeniería de sistemas como un 

ordenador. Cuatro años más tarde, esta definición es simplificada por (Aho A., 2012), que declara 

que el Aprendizaje del Pensamiento Computacional (APC), como proceso de pensamiento 

involucrado, en la formulación de problemas, donde las soluciones, puedan ser representadas 

como pasos computacionales discretos y algorítmicos (Aho A., 2012). 

 

Para el 2011 la “Computer Science Teachers Association (CSTA) y la International Society for 

Technology in Education (ISTE)”, de los Estados Unidos desarrollaron una definición operativa 

del APC, que sirve de marco de trabajo y vocabulario compartido para profesores de secundaria y 

preuniversitaria estadounidense. Siguiendo a la CSTA & ISTE (2011), el pensamiento 

computacional es un proceso para la solución de problemas que incluye las siguientes 

características: 

• Formular problemas donde se utiliza un ordenador y otras máquinas en su resolución. 

• Organizar lógicamente y analizar datos. 

• Representar datos por medio de abstracciones como: modelos y simulaciones. 

• Automatizar soluciones por medio del pensamiento algorítmico (una serie de pasos 

discretos y ordenados). 

• Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objetivo de lograr la 

combinación más efectiva y eficiente de pasos y recursos. 

• Generalizar y transferir este proceso de solución de problemas a una amplia variedad de 

situaciones. 

 

Cabe resaltar que lo anterior es fundamental para considerar la inferencia como habilidad del 

pensamiento, propuesta por el autor (Brandom, 2002), en el: “orden de pedir y dar razones”, que 

implica a partir de compromisos de los ciudadanos, es posible plantear no sólo soluciones a un 

problema y proyectar nuevos escenarios mediados por procesos de virtualidad la aplicación en 

relación con otros, siendo el aprendizaje en ciencias de la computación, un fomento para el 

pensamiento crítico, algorítmico y creativo, en estudiantes de programas de Ingeniería de 

ingeniería informática, y proponer soluciones de tipo sistémicas, abordadas en diferentes 

problemas (Núñez, Avila, & Olivares, 2017 ) que identifica la temática aplicada en el aula se debe 

enfocar al desarrollo de Habilidades del Pensamiento y no como una formación de programadores, 

donde la introducción de la lógica de la programación en algunas instituciones de Educación 

básica, media y superior colombianas, responden más al interés personal de los docentes o rectores 

que a una política nacional. Una ardua incursión de Tecnologías de Aprendizaje, permite que gran 
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cantidad de países, opten por un aprendizaje computacional, define un grupo de habilidades para 

dar solución a diferentes problemas, requeridos por una nueva generación de estudiantes; donde se 

considera como un elemento central de todas las disciplinas según STEM: acrónimo de: “Science 

Technology, Engineering & Mathematics”. (Henderson, Cortina, & Wing, 2007) postula aprender 

a pensar computacionalmente, viene siendo reconocido como relevante desde hace largo tiempo 

en la medida que la programación y la computación se ha convertido en omnipresentes, acciones 

que sustentan la comunicación, la ciencia, la cultura y los negocios en nuestra sociedad digital (K 

Howland, 2015); el PC es progresivamente visto como una habilidad esencial que nos posibilita 

crear, en vez de solo consumir tecnología (M Resnick, 2009). 

 

Numerosos gobiernos alrededor del mundo están incorporando la programación informática en sus 

currículos educativos nacionales, desde la Comisión Europea se están promoviendo acciones, para 

asegurar la competitividad de futuras economías de la unión. Donde, nueve (9) países europeos 

han incluido el “coding”, en sus centros educativos en menor o mayor medida: Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugal y Reino Unido, el evento de (European 

Schoolnet, 2015) en edad escolar, sin embargo, estudios recientes han logrado identificar algunas 

fallas en su enseñanza en estas edades, la Fundación (Sadosky, 2013) de Argentina postula los 

siguientes apartados: 

  

• Ausencia de estándares de enseñanza. 

• Énfasis en la enseñanza de software de oficina, en detrimento de la enseñanza de ciencia 

de la computación. 

• Falta de profesores capacitados y formados. 

• Ausencia de oferta de capacitación permanente para los docentes. 

• Deficiente infraestructura escolar, como la falta de laboratorios, conectividad, kits 

educativos. 

 

Como resultado de lo anterior, se resaltan aportes realizados en Colombia, no ajena en su política 

en acciones para disminuir la brecha digital regional, evidenciando que otros países han generado 

diferentes programas de (TI), buscan generar procesos de Alfabetización Digital (AD), por medio 

de la inclusión de objetos virtuales de aprendizaje (OVA). La inclusión de temáticas en 

programación en las aulas, como aporte para desarrollar: pensamiento computacional, Habilidades 

del Pensamiento, procesos de articulación de trabajo en equipo, y la solución a problemas de 

nuestros contextos, permiten a los estudiantes mejorar competencias comunicativas, cognitivas y 

tecnológicas en procesos de formación en educación superior y laborales en el futuro. De este tipo 

de pensamientos se deriva el: “Aprendizaje del pensamiento computacional” como un método 

para generar en quienes lo emplean una estrategia innovadora y contemplar los conocimientos de 

una forma rápida y efectiva a comparación de la manipulación unidireccional de las Habilidades 

del Pensamiento, esto se debe a la mejora adicional que se introdujo en el pensamiento 

computacional: 

 

• Permitir formular problemas de modo que sus soluciones puedan ser representadas como 

secuencias de instrucciones y algoritmos. 

• Reconocer aspectos de la informática en la sociedad actual aplicando herramientas y 

técnicas de la informática, para comprender y razonar sobre sistemas, procesos tanto 

naturales como artificiales. 
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En concordancia el pensamiento computacional mediado por objetos virtuales de aprendizaje 

busca dar solución a problemas cumpliendo una secuencia determinada de pasos en el proceso a 

través de una metodología que utiliza elementos tecnológicos; algunas características del 

pensamiento computacional que fundamentan su mayor adopción en estrategias de aprendizaje 

son: 

 

• Formular problemas que permitan el uso y conocimiento de RIC como una ayuda en la 

solución propuesta. 

• Organizar para lograr una comprensión de manera secuencial la información. 

• Obtener una estructura de la información por medio de modelos y simulaciones. 

• Adelantar soluciones por medio de la estructura de Pensamiento Algorítmico (PA). 

• Identificar, analizar e implementar soluciones para lograr una mezcla efectiva y eficiente 

de pasos y recursos. 

• Sistematizar y trasladar la estructura de solución de problemas.  

 

Al emplear el Pensamiento Computacional (PC), se evidencia que las competencias en la 

obtención del máximo rendimiento en el sentido de habilidades, son necesarias en el mundo 

computacional, con rasgos específicos (por ejemplo con pasarelas de datos y de resultados), pero 

igualmente para el resto de actividades que conducen a algún tipo de aprendizaje o de desarrollo, 

el análisis tiene tres dimensiones, donde cada una se constituye sin ser excluyente ni por separado 

del resto, un dominio de estudio y de investigación como 1. Dimensión de la situación de 

colaboración (tamaño del grupo, período de tiempo, affordances, comunicación, dispositivos 

tecnológicos), 2. Tipo de Estrategias y 3. Características del “aprendizaje” y las formas de 

colaboración (Zapata-Ros, 2018);  (Hwang G. , 2014). En este sentido, la incorporación de TAC 

en educación implica la adaptación de un sujeto activo en su proceso de aprendizaje, reconociendo 

sus destrezas emocionales e intelectuales, donde los estudiantes tienen acceso a una gama de 

recursos de aprendizaje, necesarios en la relación constructivismo y TAC, resaltando 

características que median entre los contenidos y el estudiante, referidas en el uso de OVA: 

 

• Interactividad: Relación entre el estudiante para generar diferentes simulaciones y 

ejercicios que permitan comprensión en el tema. 

• Conectividad: Relaciona el aprendizaje cooperativo. 

• Dinamismo: Interactúa con recursos virtuales permitiendo una experimentación. 

• Multimedia: Utilización de diferentes medios tecnológicos que permiten la comunicación. 

• Formalismo: Rigurosidad en la estructura del RIC. 

• Hipermedia: Integra la autonomía, exploración del estudiante con una mediación 

tecnológica.  

 

En relación con la apropiación de los objetos virtuales de Aprendizaje (OVA), se menciona que el 

concepto surge como una herramienta, para denominar la complejidad “los humanos hemos 

desarrollado una técnica, para enfrentarnos a la complejidad, realizamos abstracciones 

incapaces, de dominar en su totalidad a un objeto, complejo decimos ignorar, sus detalles no 

esenciales, tratando en su lugar con el modelo generalizado del objeto” (Shaw, I98I), la 

propuesta de desarrollo de objetos nos lleva a identificar la técnica del objeto virtual de 
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aprendizaje, enmarcándonos en la construcción y formas de apropiación de los objetos de 

aprendizaje, de igual manera se fundamenta para analizar los componentes de construcción en 

procesos de aprendizaje en el aula. La representación de un modelo de objeto de aprendizaje 

especifica claramente los elementos dada la posibilidad para integrar de una manera flexible 

diferentes puntos de vista pedagógicos sobre los contenidos de estudio y las actividades a realizar 

por el usuario del objeto, donde se organizarán tres componentes como: a. Teoría desde una 

estructura, b. Experimentación y c. Evaluación e Información relacionada. 

 

Lo anterior permite referenciar que los objetos de aprendizaje en el contexto pedagógico se 

desarrollan con la conformación de OVA, considerados desde dos aspectos donde se encuentran 

una serie de actividades de evaluación que pueden definir si se realiza nuevamente el ciclo. Los 

aspectos definidos son: a. pedagógico y b. tecnológico, en relación con lo pedagógico se encuentra 

la elaboración de una posible metodología de construcción de objetos de aprendizaje que se centra 

en sentar las bases para alcanzar un perfil determinado en el alumno, para esto se trabajará en 

definir las competencias, que se desarrollaran en los estudiantes por medio del curso y ponderen la 

descripción de la información que debe tener el estudiante (Chan, I997). 

 

Para definir las competencias se considera la descomposición de la competencia en conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores, la evaluación de lo aprendido deberá ser específica y evidente, 

para el desarrollo del proyecto se recomienda un producto integrador de aprendizajes que reflejen 

las tareas de los cadetes, este enfoque estará orientado en el paradigma educativo del 

constructivismo, considerado como el más adecuado en la educación basada en computadoras 

(Papert, I972), la mediación entre el sujeto y la información es el objeto de aprendizaje para el 

autor Wiley un objeto de aprendizaje virtual debe ser. A) Reusable, B) Interoperable, C) 

Manejable, en diferentes niveles de complejidad en ambientes instruccionales y E) tener 

posibilidad de ensamble (Wilwy 2000); como consecuencia la educación como acto de mediación, 

desde los saberes psicológicos, Vygotsky y Jerome Brunner, conservan disertaciones un enfoque 

cognitivo, se distancian de teorías mentalistas clásicas e invitan a entender los procesos del 

desarrollo y aprendizaje humano van en sentido de afuera hacia adentro. “Es la cultura la que 

aporta los instrumentos para organizar y entender nuestros mundos en formas comunicables. El 

rasgo distintivo de la evolución humana es que la mente evolucionó de una manera que permite a 

los seres humanos utilizar las herramientas de la cultura” (Bruner, 2009, pág. 82), un proceso 

descrito de afuera hacia adentro contempla la necesidad del intercambio humano, de interactuar 

con objetos y significados externos. Así lo describe Vygotsky, en el entendimiento de la vida 

psíquica infantil, al afirmar que: “El camino que recorre el niño al objeto y pasa del objeto al 

niño por medio de otra persona, es el producto de un proceso evolutivo profundamente enraizado 

en los vínculos existentes entre la historia individual y la social” (L.Vygotsky, 1988, pág. 23).La 

apropiación de objetos culturales conlleva a una transformación de la actividad psicológica, hasta 

el grado: “Los procesos psicológicos tal como aparecen en los animales, dejan de existir” 

(L.Vygotsky, 1988, pág. 35). La ruptura entre el estímulo sensorial y la respuesta animal 

inmediata, constituyen para George Mead: gestos, como instancias usadas para enfatizar el papel 

de la interacción social en construcción de símbolos significantes, compartidos mediante lenguaje 

entre sujetos y comunidades en las sociedades. 

 

De igual manera estos autores, formulan una concepción del lenguaje como un sistema de signos 

significantes con sentido en relaciones sociales y como instrumento mediador en la cultura,  Mead 
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se acerca claramente al entendimiento del sistema social, como propone (Luckmann, 2003); 

concepto de internalización, en construcción social de la realidad, surge como el tercer momento 

del proceso dialéctico, en el cual se externalizan productos institucionales para determinar: “La 

sociedad es una realidad objetiva y el hombre es un producto social” (Luckmann, 2003, pág. 31), 

estos procesos formativos institucionales, facilitan apropiación inter generacional de 

conocimientos y técnicas construidas, sintetizadas a lo largo de la historia y la generación de 

nuevos conocimientos. Actualmente la educación formal se entiende como un mundo complejo de 

conexiones, internas y externas, enfrentando la ruptura de modelos tradicionales de comunicación 

y al advenimiento de tecnologías de la información y la comunicación, que asumen una forma de 

mediación sobre prácticas educativas. Los sectores relacionados con TIC, desempeñan un papel 

importante en este esquema y por ello desde la perspectiva de la economía globalizada 

contemporánea, la sociedad de la información concede a las TIC, el poder de convertirse en 

motores de desarrollo y progreso (Castells M. , 1999)  y (Mattelart, 2002), para (Castells M. , 

2002), el capitalismo como modelo productivo desaparecerá, en la medida en que exista un nuevo 

modo de desarrollo que genere principios estructurales de sociabilidad y red informática. 

Actualmente se busca una movilización de flujos de capital, donde la economía busca el 

movimiento de millones de dólares.  

En el marco universitario la sociedad constituye una denominación que contradice el sentido del 

conocimiento de instituciones, donde debe ser universal, democrático y pluralista; por el contrario, 

la sociedad del conocimiento depara para las universidades, la negación de su carácter 

democrático, al especializar recursos humanos y ser funcional frente al capitalismo transnacional, 

una fuerza de trabajo técnicamente diestra, económica, que no piensa y que es despolitizada. Este 

recurso humano, adecuado para el capitalismo, no lo es para la universidad en cuanto a que se 

volatilizan los contenidos universales de que se enseña y se priorizan conocimientos técnicos 

especializados en función de necesidades del mercado, desconociendo los seres humanos. (Cantor, 

2007). El autor Ramírez (2020) en su investigación titulada “Tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento como herramienta didáctica en la gestión formativa del estudiante”, en su estudio 

encuentra un alto índice de uso de recursos de información en la docencia y recomienda su uso en 

procesos formativos de los educandos, de igual manera plantea fomentar planes y programas de 

capacitación continua por medio de procesos de virtualización con el fin de despertar el interés en 

diferentes saberes. 

 

Los autores Mancha y Guevara (2018) en su investigación “Uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y el rendimiento académico de los cadetes de infantería de la 

escuela militar de chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi” 2017 -2018” su estudio demostró 

que existe una relación directa entre las TAC y el rendimiento académico de los cadetes y realizan 

algunas recomendaciones relacionadas con el equipamiento de dispositivos de última generación, 

como también de capacitación a los cadetes y docentes para el uso de  TIC y TAC , la utilización 

de recursos como las redes sociales para la transferencia de información, y la generación de filtros 

para evitar que los estudiantes se distraigan en otros asuntos. De igual manera los autores Guerrero 

Jirón, J. R., Vite Cevallos, H., & Feijoo Valarezo, J. M. (2020). En su investigación “Uso de la 

Tecnología de Información y Comunicación y las Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento en 

tiempos de Covid-19 en la educación superior”, al finalizar la investigación determinan que la 

tecnología de información y comunicación (TIC) y la tecnología de aprendizaje y conocimiento 

(TAC), son herramientas necesarias en estos tiempos de confinamiento y emergencia sanitaria, no 

obstante se requiere fortalecer los procesos de capacitación al personal docente de cada 



 

 

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Caicedonia 
Mayo 20 de 2022 

 
institución, logrando engranarse correctamente para ser una fortaleza en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, en consecuencia el autor Domínguez, G., Jaén, A. & Ceballos, M.J (2017) en su 

artículo educar la virtualidad infieren que la virtualidad son el universo de las nuevas generaciones 

y que ya tienen un nuevo lenguaje, que nos ha cambiado el estilo de vida, la enseñanza aprendizaje 

no viene solo en los centros educativos con un horario, sino que en  cualquier lugar con conexión 

y en cualquier tiempo se puede realizar este proceso educativo. Para la realización de esta 

investigación se tendrán en cuenta los conceptos: Tecnologías de aprendizaje y conocimiento 

(TAC), programación orientada a objetos (POO), Aprendizaje pensamiento computacional (APC). 

 

Metodología:  

El desarrollo del proyecto de investigación refiere el método de Investigación – Acción  según 

(Kemmis & McTaggart, 1988), permite realizar una indagación auto reflexiva al interior del 

aula con el fin de comprender los procesos pedagógicos, de igual forma (Latorre A. , 2003), 

afirma que los resultados obtenidos a partir de la indagación auto reflexiva, ayudan a mejorar 

las prácticas educativas por medio de ciclos y reflexiones, en relación a un contexto social; en 

consecuencia se aplicara una metodología mixta que supera el paradigma de los años noventa 

entre la investigación cualitativa y cuantitativa, permitiendo combinar métodos, puntos de 

vista, técnicas de inferencia y análisis, lenguaje cuantitativo y cualitativo, (Cameron, 2009)  

 

Desde el punto de vista filosófico, lo anterior se encuentra fundamentado en la naturaleza 

del problema e independiente del tipo de investigación (Páramo, 2011),  el método mixto 

es la tercera tendencia o el tercer movimiento de investigación que se mueve más allá de 

las guerras de los paradigmas y ofrece una lógica y práctica alternativa, “Más que 

imponerse barreras en la investigación a partir de las estrategias y técnicas de recolección 

y análisis de la información, el investigador debe buscar la forma más efectiva de 

incorporar elementos de una y otra clase para mejorar la precisión y profundidad de su 

trabajo” (Páramo, La Investigación en Ciencias Sociales: Estrategias de Investigación, 

2013, pág. 31) 

 

Avance de los resultados y conclusiones parciales:  

- Mediante grupos focales y encuestas desarrolladas a partir de conocimientos y 

experiencias de los autores, se generó unas estadísticas que identifican las falencias 

posibles que tiene el personal de cadetes cuando cursa esta asignatura. 

- En la búsqueda de nuevos recursos para el desarrollo de software, se construyó una 

versión de prueba implementado ANGULAR como framework para Aplicaciones web 

progresivas tanto en WEB, ANDROID y IOS, apoyándonos con IONIC como 

frontend y FIREBASE como backend, y herramientas web que nos brinda Bootstrap 

como biblioteca multiplataforma, con vistas de usuario y administrador a partir de un 

Login o inicio de sesión controlado por una base de datos no relacional como lo es 

Firebase.  

- Construcción de articulo de investigación  
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Impactos  

El uso de la herramienta OVA denominada “HARD DISK” genera un impacto positivo a 

la comunidad académica quien se por su malla curricular necesita tener conocimientos de 

programación básica y programación orientada a objetos, afectando tanto a instructores 

como estudiantes y directivos, al ser considerada una herramienta de fácil acceso 

mediante la plataforma blackboard donde los usuarios tienen acceso a este sin ningún tipo 

de restricción, adquiriendo nuevos conocimientos en el saber especifico de la asignatura 

por medio de creación de estrategias tecnológicas y didácticas para la asignatura 

fundamentos de programación ll. 

 

Conclusiones 

Los objetos virtuales de aprendizaje son combinaciones entre instrumentos y tecnologías 

que son dinámicas e interactivas para adquirir conocimientos mediados por herramientas 

tecnológicas haciendo énfasis en la modalidad educativa de acceso remoto o no presencial 

debido a diferentes factores que imposibilitan la comunicación directa con quien realiza la 

clase y el personal que la recibe; Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación brindan posibilidades para el diseño de actividades educativas capaces de 

construir objetos virtuales de aprendizaje que permiten la adquisición de conocimientos a 

través de diferentes herramientas como lecturas, videos, imágenes, juegos, cuestionarios y 

actividades que facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje en torno a las 

computadoras y todo el ambiente virtual que las nuevas tecnologías abarcan, siendo útil 

para la carrera profesional puesto que facilitan el desarrollo de habilidades que ayuden al 

proceso de formación de ingenieros informáticos, brindando conocimientos acerca del 

tema general programación orientada a objetos.  

 

Gracias a esto, se evidencia que estamos en un auge de la información y surgen nuevas 

formas de material educativo y los docentes o instructores que son los que más se mueven 

en este campo no pueden estar ajenos a ellas, de esta manera se trata entonces de innovar 

e implementar nuevas metodologías para la construcción de conocimientos.  
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