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RESUMEN
El presente documento se basa en el análisis de la asimilación de la programación
orientada a aspectos (POA), en los estudiantes de la materia de Aplicaciones en
Ambientes Propietarios de la Facultad de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional
(EPN). Específicamente se analizarán los cambios en el proceso de asimilación del
conocimiento de la programación orientada a objetos (POO) a POA. Para esto se utilizará
un método de investigación experimental denominado caso de estudio, que nos permitirá
recopilar datos y analizar los cambios que existen en un contexto real. El caso de estudio
consta de varias partes o actividades que se deben realizar para obtener los resultados.
Para realizar el estudio se hizo uso de instrumentos (llamados así al aplicar la
metodología) o recursos (llamado así al introducir los resultados de los instrumentos
obtenidos al software para analizarlo) como encuestas, guías de laboratorio y pruebas
prácticas y teóricas. Estos se aplicaron a los estudiantes de la materia de Aplicación en
Ambientes Propietarios, que se dicta en quinto semestre de la Facultad de Sistemas de la
EPN. El proceso se aplicó a través de cinco sesiones o intervenciones en las que se
capacitó y evaluó sobre los conceptos, aplicaciones y uso de POA. Para calcular las horas
necesarias para las intervenciones se realizó un diseño previo, el cual consistía en armar
lo que se consideró necesario para que puedan entender POA y a partir de eso se
obtuvieron las horas necesarias.
Para el análisis de datos se utilizó la herramienta Atlas.ti que es un software para el
análisis cualitativo de datos. Este permitió descubrir cómo el conocimiento aplicado en
los diferentes recursos del estudiante fue cambiando, mediante el uso de etiquetas
(también llamados códigos en el software). A partir de las etiquetas se obtuvo como
resultado la categorización o agrupación (en el software se llaman familias) de estos
códigos bajo la estructura de los tres niveles básicos de la Taxonomía de Bloom como
indicadores para evaluar la transición del estudiante de POO a POA en los niveles de
memoria, comprensión y aplicación. Para visualizar el comportamiento del estudiante en
cada recurso desarrollado se utilizaron las redes semánticas. A través de estas redes
semánticas se identificó los problemas y aciertos de cada estudiante, que determinaron
los indicadores antes mencionados.
Finalmente, con la información obtenida se puede concluir que existen tres niveles de
conocimiento que los estudiantes pueden tener. En lo que respecta a POA, la mayoría de
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los estudiantes se ubican en nivel más alto según la taxonomía de Bloom, que es la
aplicación. Con respecto a POO, al finalizar el proceso se mejoró su nivel de
conocimientos, ya que los estudiantes lograron alcanzar el nivel de aplicación. Dado esto,
se puede asumir que el aprendizaje de POA influye en el mejoramiento de la comprensión
de problemas debido a que es un soporte para el aprendizaje de POO. Además, se pudo
observar que los estudiantes están en un nivel medio, aunque se esperó que estén en el
nivel de aplicación, pero que parece ser suficiente para poder entender el nuevo enfoque.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
En Ingeniería de Software se han propuestos técnicas para mejorar la calidad del producto
de software. Entre estas técnicas, destacan los paradigmas o enfoques de programación,
como: la programación estructurada (PE), la funcional (PF), la orientada a objetos (POO),
y la orientada a aspectos (POA) [1] [2]. Cada una de éstas técnicas han sido desarrolladas
ofreciendo mejoras para el proceso de desarrollo. A pesar de sus contribuciones presentan
falencias. A continuación, se presenta un detalle de cada una de ellas.
La PE surge por la necesidad de estructurar el código de forma entendible al realizar un
sistema de software. La PE se enfoca en mejorar la claridad de código y tiempo de
desarrollo [1]. Pero a pesar de que intenta mejorar la claridad de código, presenta varias
deficiencias debido a que impide detectar y corregir errores en periodos bajos de tiempo
[2]. Esto origina problemas de entendimiento y crecimiento del sistema. Las ventajas y
desventajas han originado que se necesite un nuevo enfoque de programación.
La PF se encarga de evitar el código en espagueti. Esto se obtiene aplicando el principio
de “divide y vencerás” [2]. Por medio de este principio se logra separar por funciones, lo
que mejora la reusabilidad, mantenibilidad del sistema y corrección de errores. Pero con
esto ocasiona que existan datos dispersos, bajo cohesión, y alto acoplamiento en el código
[1]. Por lo tanto, a pesar de que se logra mejoras en la estructura de un sistema, todavía
se tienen problemas relacionas a la dependencia de funciones.
La POO es una técnica que intenta modelar el mundo real de mejor manera. Este enfoque
de programación introduce conceptos como encapsulamiento y abstracción, para formar
una nueva unidad llamada “clase” [3]. De esta manera mejora la reusabilidad y permite
un mejor entendimiento de código [1]. Con el tiempo surgieron numerosas herramientas
y metodologías basadas en este enfoque, que ayudan en su aplicación [4]. Ejemplo de
metodologías son: El Proceso Unificado o su nombre en inglés Rational Unified Process
(RUP) y las Metodologías Ágiles entre otros, Por esta razón se la sigue usando en la
actualidad.
Finalmente, la POA es una técnica que se basa en la técnica anterior que es la POO. La
POA mejora la mantenibilidad, ya que separa la funcionalidad básica de las propiedades
del sistema [3].A estas propiedades se las conoce como “aspectos” [5]. Por lo tanto, cada
técnica desarrollada tiene tanto mejoras como posibles otros problemas.
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Sin embargo, a pesar de que POA podría considerarse como una mejora a la POO, no se
da tanto énfasis en su aprendizaje durante la carrera en la Facultad de Sistemas de la EPN.
El propósito de este proyecto es analizar el efecto de la asimilación de POA en estudiantes
de la Facultad de Sistemas. Este efecto permitirá conocer si es necesario profundizar en
los conocimientos de POA como recurso valioso para los estudiantes durante y después
de su formación, o si su asimilación no provoca cambios en los estudiantes.

1.1.

OBJETIVOS

1.1.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar cómo aplican los conceptos de POA en la solución de problemas de desarrollo.
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
En base al objetivo general descrito anteriormente se definieron los siguientes objetivos
específicos:
·

Analizar la transición por medio un caso de estudio en la Facultad de Sistemas de
la EPN

·

Describir los aspectos que intervienen en la transición.

·

Analizar el entendimiento de los estudiantes en cuanto a diseño y programación
de POO.

·

Describir los cambios de los estudiantes al realizar la transición.

1.2.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A ASPECTOS

(POA)
1.2.1. ANTECEDENTES - PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
ASPECTOS
La POA es un nuevo estilo o enfoque que se fundamenta en la POO. Es por esta razón
que es necesario entender que es la POO. La “Programación Orientada a Objetos” incluye
ideas nuevas que son objeto, clases y métodos. Todo esto se basa en cuatro conceptos:
Definición de tipos de datos abstractos, Herencia, Encapsulamiento y Polimorfismo por
inclusión [3]. Estos conceptos permiten modelar una gran cantidad de entidades del
mundo real. Los beneficios al utilizar la POO son [1]: mejorar la mantenibilidad del
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software; aumenta la reusabilidad del código; y conceptualizar adecuadamente las
entidades con funcionalidad acotada y resumida. En conclusión, la POO introdujo
conceptos que permiten estructurar el código de un programa o sistema bajo un enfoque
que promueve la reutilización y comprensión del sistema.
Por estas razones la POO fue un gran paso en el desarrollo de software; sin embargo, a
pesar de sus beneficios, la POO presento deficiencias, uno de ellos es que no es posible
encapsular ciertos conceptos dispersados por toda la aplicación. Otra deficiencia se
presenta al momento de integrar nuevos requerimientos, lo que implica modificar varios
objetos [1] [2]. Debido a las deficiencias mencionadas anteriormente, para intentar
solucionarlas, se encuentra la Programación Orientada a Aspectos POA.
1.2.2. DEFINICIONES GENERALES DE POA
Para solucionar las deficiencias de POO mencionadas en la parte 1.2.1, surgen nuevas
ideas, entre ellas, la Programación Orientada a Aspectos. La primera definición de un
aspecto fue realizada por el grupo Deméter [4] en 1995. Con el tiempo, la definición que
más se acerca al concepto es la de Gregor Kiczales que dice:
“Un aspecto es una unidad modular que se dispersa por la estructura de otras
unidades funcionales. Los aspectos existen tanto en la etapa de diseño como en la
de implementación. Un aspecto de diseño es una unidad modular del diseño que
se entremezcla en la estructura de otras partes del diseño. Un aspecto de
programa o de código es una unidad modular del programa que aparece en otras
unidades modulares del programa”.
La Programación Orientada a Aspectos (POA) incluye elementos teóricos o conceptuales
nuevos a la POO. Este enfoque que se fundamenta en una unidad conocida como

Figura 1 :Programación Orientada a Aspectos
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“Aspecto” [1]. Uno de los objetivos de POA es el de separar conceptos y el de minimizar
las dependencias entre ellos [2]; es decir, permite una mejor modularización de la
aplicación, para aumentar la reusabilidad y mantenibilidad del sistema [3] [2]. Por
ejemplo, en la Figura 1, se observan datos y funciones, representadas por figuras y colores
respectivamente; sin embargo, los objetos pueden tener funcionalidades transversales que
se representan por el color amarillo. Estas funcionalidades se pueden extraer y agrupar en
un aspecto. En PA, se dice que un aspecto es un requisito no funcional de un sistema [1],
estos pueden ser Aspecto de Distribución, Aspecto de Gestión de Memoria, Aspecto de
Sincronización, entre otras [2]. Otros conceptos necesarios de aprender son join point,
point cut y advice.
Un join point es la representación de un momento de ejecución de un programa. Un point
cut es un conjunto de puntos de enlace que tienen una característica común. En la Figura
2 se representan momentos en la preparar un sándwich, previo cortar el pan, tomate y
carne, es necesario lavar el cuchillo. En este ejemplo, cada caso representa un join point;
estos tres, combinados, representan un point cut. Los joint point se encontrarán ubicados
en las porciones de código creado en el lenguaje base, mientras que el point cut se
encontrará en el aspecto.
Un advice es la porción de código a ejecutarse. El advice tiene comportamientos de tipo
after, before o around. El tipo after se ejecuta después de un punto de enlace. El tipo
before se ejecuta antes de un punto de enlace. Y el tipo around se ejecuta de manera
“simultanea” al código. En el ejemplo del sándwich representa el proceso de “lavar el
cuchillo”. De esta manera se observa que el aspecto que engloba al ejemplo es la higiene.

Figura 2 :Representación de puntos de corte y punto de enlace de POA
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Existe un término de nombre “Crosscutting concerns”, que representa el aspecto antes de
ser implementado y sirve para identificar el momento en que se va a dar los puntos de
enlace.
1.2.3. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A
ASPECTOS
POA puede implementarse en diversas tecnologías como por ejemplo Java, PHP o .Net.
Para obtener un programa de aspectos se necesitan tres componentes o elementos que
son: Weaver, Lenguajes Base y Lenguajes de Aspectos. El Weaver es el que se encarga
de unir el código en lenguaje base y lenguaje de aspectos. Existen dos tipos de weaver:
dinámico y estático [1]. Los lenguajes de Aspectos se encargan de implementar los
aspectos, son lenguajes “nuevos” que requieren aprenderlos. Estos pueden ser de
Propósito General y de Propósito Específico, el primero no tiene restricciones de lenguaje
base, se pueden usar con cualquier aspecto como, por ejemplo: Postsharp, AspectJ, etc.
Los otros son para crear aspectos específicos y presentan restricciones para el lenguaje
base ya que son específicos para uno como, por ejemplo: COOL, AML, etc. [2]. Los
lenguajes base son los que se han usado en todo este tiempo y se encargan de implementar
la funcionalidad, como, por ejemplo: Java, C++, etc. [2]. Para la implementación de
aspectos se necesita agregar un plugin o complemento en el lenguaje base, este permitirá
programar en lenguaje de aspectos y a su vez agregar el weaver necesario para la unión.
Actualmente en lo que se refiere a programación POA ya dispone de varios lenguajes y
métodos que permiten que sea aplicada en el desarrollo de software [6]. Estos lenguajes
al ser nuevos representan un esfuerzo extra debido a que para su aplicación necesitan ser
aprendidos. En lo que se refiere a la parte de diagramas POA esta en desarrollo ya que
existen varias propuestas para extender UML y representar POA, ya que aún no existe
una manera estándar de representación [5]. De esta manera se puede hacer uso tanto de
diagramas, aunque no sean estandarizadas, y de lenguajes para su implementación.

1.3.

INGENIERÍA DE SOFTWARE EMPÍRICO

Actualmente se tiene varias herramientas y lenguajes que facilitan la ejecución de las
etapas en Ingeniería de Software. Con estas ayudas se puede realizar fácilmente las fases
de requerimientos, diseño, desarrollo y pruebas [7]. La selección de las herramientas
apropiadas a un contexto particular de desarrollo de software se da a través de estudios
empíricos como experimentación, casos de estudio, etc.; los cuales tienen actividades
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básicas comunes pero especializadas según el objetivo de cada tipo de estudio [8]. Para
este trabajo se utilizará el caso de estudio debido a que permite analizar a una sola unidad
como un individuo, evento, grupo, etc. [9]. Además, el caso de estudio propone diferentes
tipos de casos de acuerdo a lo requerido; en el presente proyecto se pretende describir un
comportamiento en un caso real lo que corresponde a un análisis cualitativo-descriptivo
[9]. Por medio de esto se podrá describir la transición de conocimientos entre la POO y
POA.
1.3.1. CASO DE ESTUDIO
El caso de estudio es una forma de investigación empírica en la ingeniería de software. A
diferencia de otros procesos de investigación, como los experimentos, en los que se
cuentan con variables dependientes e independientes; el caso de estudio permite analizar
la complejidad en relación a una unidad de estudio en un ambiente real [9] [10]. El caso
de estudio define actividades que dependerán del enfoque o necesidad que se necesite,
por lo que existen diversas propuestas que se apoyan en el método científico. [11]. Para
este proyecto se definen las siguientes fases basadas en [9] y [11], que son: Diseño del
caso de estudio, Recopilación de Datos, Análisis e Interpretación y Presentación y
Difusión. Adicionalmente este proyecto se enfocará en estudiar el caso de una
intervención. Por lo que nos permitirá establecer relaciones causales entre la ejecución de
la intervención y los resultados [10] [12].
1.3.2. FASES DEL PROCESO
El proceso consta de varias partes o actividades necesarias para realizarlo [7] [8]:
Diseño del caso de estudio
Esta etapa servirá para tener una idea clara de cómo se va a realizar el caso de estudio. La
etapa se divide en varias partes. El primero es la definición de las preguntas de
investigación, en esta parte se definirá las preguntas que se quiere contestar a través de
este estudio. Con estas preguntas se tratará de especificar el propósito, el fenómeno y el
objeto de estudio [10]. El siguiente paso es la selección del contexto, que es la etapa que
se encarga de determinar el entorno del caso de estudio. A continuación, la etapa de
selección de las unidades de análisis, que define a los involucrados en el caso de estudio
para recolectar la información y responder a las preguntas planteadas [11]. La siguiente
fase es la selección del diseño y la instrumentación se definirá la manera como se van a
recolectar la información, de aquí se obtendrán los recursos necesarios para la realización
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del caso de estudio [11]. Y finalmente, la fase de validez permitirá validar el caso de
estudio identificando posibles problemas que se presenten en la realización del mismo.
Recopilación de datos
Esta etapa se encarga de obtener los datos necesarios para contestar las preguntas de
investigación planteadas en la etapa de Diseño. Estas preguntas pueden ser reformuladas
conforme avanza el caso de estudio, debido a que esta etapa no es un procedimiento lineal
[11]. Existen diversas técnicas para la recolección de datos, en este proyecto se usará las
intervenciones. Se conocen como intervenciones a las sesiones que van a aplicar a las
personas que se someterán al caso de estudio y aquí se usarán los instrumentos diseñados.
Para estas intervenciones se proponen tres pasos la preparación, la educación y la
recolección de los datos.
·

El paso Preparación se encarga de verificar que todo lo necesario para el caso de
estudio esté listo, tanto el grupo, la instrumentación y material necesario.

·

En el paso Educación se dictarán clases para que el estudiante conozca el nuevo
enfoque, así como sus conceptos básicos y prácticos.

·

Por último, el paso de Recolección de los datos, se trata de recabar los resultados
efectuados por cada estudiante que pertenece al grupo y de verificar si los datos
obtenidos en la etapa de ejecución son válidos, además de reportar todas las
incidencias que se presentaron en las etapas anteriores.

Después de realizar esta etapa se puede dar por terminada la recolección de los datos
necesarios para el caso de estudio.
Análisis e Interpretación
En esta etapa se debe realizar un análisis y una interpretación de la mejor manera posible.
El análisis de datos será cualitativo debido a que el caso de estudio es descriptivo, además,
permite realizar paralelamente la recopilación de datos y el análisis [13]. Esto se realiza
con la categorización de la información, estas categorías pueden obtenerse antes o
mientras se realiza la categorización [11]. Se pueden usar herramientas de software
especializadas que apoyan el análisis cualitativo como Nvivo, Atlas.ti, etc., facilitando el
manejo de datos cualitativos y su agrupación.
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Presentación y difusión
Esta etapa se trata de presentar los resultados de manera clara de tal manera que se permita
toma de decisiones o que sirva como material educativo [11]. El informe presentado debe
presentar conclusiones claras y debe presentar todos los problemas presentados durante
la ejecución del caso de estudio. Por tal motivo se debe documentar detalladamente la
realización del caso de estudio.
1.3.3. AMENAZA A LA VALIDEZ
La validez dentro de un estudio es una parte muy importante debido a que muestra la
confiabilidad y el grado de veracidad que tienen los resultados [13]. Dentro de la
planificación del proceso se evalúa la validez de los resultados encontrados. Para
planificar un caso de estudio se debe tener en cuenta las amenazas que se presenten a lo
largo del proceso [8] [13]. Se debe identificar todas las amenazas posibles para mitigarlas
y no afectar al estudio y sus resultados. A continuación, se explicará cada tipo de
amenaza.
Principalmente se analizan las amenazas como Internas y externas. La Validez Interna
representa el efecto de la variable independiente respecto a la causa. Se encarga de medir
el grado para extraer conclusiones de la relación causa-efecto [7] [8]. Muchas veces se la
divide en Amenazas de un único grupo, amenazas de múltiples grupos, y amenazas
sociales [13]. La Validez Externa se encarga de solventar los resultados obtenidos para
poder generalizarlos. Muestra que mientras más grande es la población utilizada en el
estudio, más se va a ajustar a la práctica real [8]. Se considera la gente, el lugar y el
tiempo como tipos de interacción de los tratamientos [8] [13].
Por otro lado, el caso de estudio se considera una investigación de estrategias de
comparación. Para este tipo de estudio en particular, Kitchenham et al. [13] Se
recomienda tomar en consideración el establecimiento de una línea base, ya sea a través
de un “proyecto hermano” o a través de una evaluación inicial. Otra recomendación es
aplicar la aleatorización de la población a estudiar cómo se aplica a otros diseños de
investigación como en la experimentación.
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CAPÍTULO 2. DISEÑO
En este capítulo se explicará el caso de estudio que se llevó a cabo con los estudiantes de
la materia de Aplicaciones en Ambientes Propietarios. Para analizar la asimilación de
conocimientos relacionados al enfoque de la Programación Orientada a Aspectos. Se
utilizaron las actividades descritas en el capítulo 1, con el propósito de seguir el proceso
y reducir la probabilidad de errores. Para estos pasos se tomó como referencia ejemplos
tomados de [8], [10], [11] y [13], en estos casos, los métodos de investigación se enfocan
en la Ingeniería de Software.

2.1.

DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO

El estudio se realizó en el transcurso de un semestre, tomando a consideración los
conocimientos y la experiencia que se obtienen a lo largo de la carrera. Como se puede
visualizar en la Figura 3, se presenta el cronograma de actividades a seguir con fechas y
con la actividad a realizar en cada sesión. A continuación, se procede a explicar lo
realizado en cada etapa del caso de estudio.
2.1.1. DEFINICIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las preguntas de investigación (PI) para este caso de estudios son los siguientes:
PI 1.

¿POA influye en la comprensión y aplicación de POO?

PI 2.

¿La enseñanza de POA trae beneficios en la vida estudiantil y profesional
del estudiante?

2.1.2. SELECCIÓN DEL CONTEXTO
Los objetos experimentales serán los diversos instrumentos que contendrán código C#,
generados por los estudiantes a lo largo del semestre 2016-A en la clase de Aplicaciones

Figura 3: Planificación
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en Ambientes Propietarios. Las clases en este semestre iniciaron el 11 de abril del 2016
y finalizaron el 11 de agosto del 2016. Se seleccionó la materia de Aplicaciones en
Ambientes Propietarios debido a que en dicha materia los estudiantes ya tienen los
conceptos de POO y aprenden diseño de software. Además, se seleccionó esta materia
debido a que al estar en quinto los estudiantes ya llevan aplicando POO algún tiempo, lo
que permitirá que estos estudiantes puedan tener los conocimientos bases para que ellos
puedan entender y aprender POA.
Otra razón para seleccionar esta materia es que es una de las últimas en las que se podría
aplicar el caso de estudio, ya que a partir de este nivel en la malla de la carrera [14] se
presentan materias de Gestión.
Los aspectos que se van a abordar en el caso de estudio son Seguridad y Accesibilidad.
Debido a que son conceptos comunes, fáciles de entender ya que son aplicaciones
recurrentes en la carrera. Estos permitirán poner en práctica y medir la asimilación que
supone el cambio a la POA, y a su vez identificar qué conocimientos de la POO facilitan
el entendimiento y la aplicación de la POA
Como parte del contexto se encuentran también lo sujetos que se detalla con más
profundidad en el siguiente punto.
2.1.3. SELECCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS
Como sujetos de investigación se decidió seleccionar estudiantes de quinto semestre de
la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Se seleccionó a
un curso de 26 estudiantes de Aplicaciones en Ambientes Propietarios, debido al
conocimiento y la experiencia requerida. Para esto se realizó una revisión de las materias
que se dictan en la Facultad de Sistemas de la EPN. A través de esta revisión se considera
que el conocimiento en programación en este nivel es suficiente para que los sujetos
puedan desarrollarse en el caso de estudio, debido a que los estudiantes ya cursaron
materias como: Programación I, Programación II. Algunos investigadores tienen un
debate entre contar con estudiantes o profesionales para la investigación en ingeniería de
software, es recomendable la participación de estudiantes para probar metodologías o
aprender algo nuevo [15]. Por lo tanto, en este caso se trabajará con estudiantes debido a
que muestran más predisposición e interés que otras personas más experimentadas o
profesionales.
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2.1.4. INSTRUMENTACIÓN
Para llevar a cabo el caso de estudio se hizo uso de los instrumentos conocidos como
encuesta y prueba para recolectar información necesaria.
Diseño de encuesta
Para realizar la distribución de los grupos se realizó una encuesta (Anexo 1) para
recolectar información. Esta incluye factores como experiencia laboral, número de
matrículas y notas en las materias de Programación II y Aplicaciones en Ambientes
Propietarios, y si el estudiante es capaz de trabajar bajo presión y si le gusta recurrir al
autoaprendizaje. Las preguntas fueron elaboradas de selección múltiple. De esta manera
se verifica que las respuestas no sean ambiguas y sean claras para lograr la distribución
de los grupos. Esta encuesta nos servirá para conocer un poco más a los estudiantes que
participaran en el caso de estudio.
Selección del Lenguaje de Programación
El lenguaje seleccionado es el que se usa en la materia. Al tratarse de Aplicaciones en
Ambientes Propietarios el lenguaje seleccionado es un lenguaje propietario de la Suite
Visual Studio llamado C Sharp (C#). Para implementar POA en este lenguaje es necesario
agregar un complemento llamado LOOM.NET, el cual es de libre acceso. Con este
complemento se podrá implementar aspectos en C#. Además de que, con el complemento
se integra el Weaver necesario para “unir” los componentes de lenguaje base y de
lenguaje de aspectos.
Diseño de Pruebas
Se necesita realizar tres evaluaciones, la primera se enfocará en solucionar un problema
diferente para cada grupo con la aplicación de POO. Esta prueba se encuentra en la
sección de Anexos, con el rotulo de Anexo 2 y Anexo 3, dependiendo el grupo al que
pertenecían. La prueba fue desarrollada para evaluar la facilidad de representar una parte
de un sistema en código C# y su representación en UML. Después de la primera clase se
realizará una evaluación que tendrá términos de POA. Esta se la puede observar en el
Anexo 4 con ella se comprobará si la clase fue entendida o no. En el primer laboratorio
se pedirá que los estudiantes realicen como deber un programa en consola para que
puedan visualizar la ejecución de avisos. La siguiente se enfocará en mostrar si lo dado
en clase (código y teoría), fue asimilado por los estudiantes. Esta prueba se encuentra
como Anexo 5.
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La prueba presenta 3 ejercicios con sus respetivas preguntas. Las preguntas deberán ser
respondidas por el estudiante para saber si logro entender el enfoque. En la última prueba
se tratará de solucionar los problemas anteriores, pero con la aplicación de POA. Los
problemas serán especializados para afrontar ambos enfoques de programación. Esta
prueba consta en el Anexo 6 y Anexo 7, dependiendo el grupo asignado. La prueba consta
de dos partes una parte teórica y otra práctica. La parte teórica tiene tres preguntas
abiertas. La parte práctica se basa en resolver el problema de la prueba 1 pero, en el mejor
de los casos, aplicando POA.
2.1.5. EVALUACIÓN DE LA VALIDEZ
Para realizar el caso de estudio se ha considerado lo expuesto en el apartado 1.3.3. Se han
considerado las siguientes estrategias para mitigar, en lo posible, cualquier amenaza:
Tabla 1: Amenazas a la validez

Amenaza

Mitigación
Se han considerado estudiantes de
quinto nivel que poseen
conocimientos de programación. Se

Desconocimiento de POO o en proceso de

considera que los estudiantes a

aprendizaje.

este nivel ya poseen los conceptos
básicos para poder desarrollar
soluciones a problemas en un
lenguaje de programación.
La materia que se ha tomado, no se

Los estudiantes desconocen lenguajes de
programación para aplicar POO

enfoca en enseñar técnicas de
programación.
En el quinto nivel, no se dictan

Los estudiantes pueden estar

otras materias que se enfoquen en

complementando los conocimientos de POO o

técnicas o lenguajes de

de POA con otras materias, lo que puede
influenciarlos.

programación adicionales a las
aprendidas anteriormente. Se
considera que las otras materias no
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influenciarán los resultados de las
intervenciones.
Se ha propuesto el incentivo en
La desmotivación de los estudiantes antes o
notas por la participación y
durante la ejecución del caso de estudio.
resultados de aprendizaje.
Se ha establecido una línea base
Los estudiantes ya conocían el enfoque de
para la comparación al final del
POA.
tratamiento.
Se han definido varios
Los estudiantes no van a poder aplicar lo

instrumentos o recursos de

indicado en clase.

evaluación como parte del diseño
de caso de estudio.

2.2.

OPERACIÓN

La etapa de operación se llevó a cabo en el semestre 2016-A. Para este caso de estudio se
necesitará realizarlo en 2 partes, tal como se muestra en la Figura 3. La primera será para
recordar la POO, y poder mantener los conceptos frescos. La segunda se introducirá los
conceptos de la POA, así como su aplicación.
2.2.1. PREPARACIÓN
A lo largo de todo el primer bimestre se planifico la instrucción respecto a la POO ya que
constaba eso en el silabo de la materia de Aplicaciones en Ambientes Propietarios. Con
esto se logra realizar la capacitación requerida para que puedan asimilar los nuevos
conocimientos de la POA. Esto, al ser parte de la asignatura de la materia, lo realizó la
PhD. Pamela Flores, por medio de clases impartidas a los estudiantes.
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La siguiente etapa consta de la instrucción que se llevó a cabo a los sujetos con respecto
a la POA. Se utilizarán 16 horas divididas en 3 horas clase para introducir los conceptos
y 5 horas clase para la parte de codificación. Esto se lo puede observar en la Tabla 2 en
la que se detalla la fecha el tema y las horas impartidas para la enseñanza de los
respectivos temas respecto a POA. Para la asimilación de conceptos se preparó
diapositivas y ejemplos que permiten ver y entender de mejor manera los conceptos
relacionados a la POA. Para la parte de la codificación se prepararon ejercicios que
presentan un grado dificultad ascendente (fácil a difícil), para permitir la comprensión e
identificación de cada concepto con la parte del código. Las clases 1 y 2 fueron grabadas
en video, para constatar que los estudiantes si recibieron la capacitación programada.
Además de que el estudiante necesita un tiempo de dedicación aproximado de 8 horas de
trabajo en casa para realizar los ejercicios enviados. En ambas etapas se dio la misma
instrucción a todos los sujetos participantes del caso de estudio.
Tabla 2: Descripción de las sesiones realizadas

Clase 1 – POA

Fecha
Julio 11 del 2016

Clase 2 – POA

Julio 22 del 2016

Clase 3 – POA
Clase 4 – POA
Total

Agosto 5 del 2016
Agosto 8 del 2016

Tema
Introducción y Conceptos
Básicos de POA
Conceptos Básicos de POA
en Codificación
Codificación con la POA
Prueba teórica y practica

Horas
2
2
2
2
8

2.2.2. EDUCACIÓN
En la primera sesión se aplicó la encuesta para recopilar datos de los estudiantes. En la
segunda sesión del caso de estudio se los dividió en dos grupos A y B, previamente
conformados en la parte 2.1.3.1. A cada grupo se le aplicó una prueba la cual consistía en
resolver un problema aplicando el enfoque de la POO. Como se puede observar en la
Tabla 3, cada grupo tiene un ejercicio diferente. De igual manera cada grupo ejecuto el
problema por separado. A ninguno de los sujetos se les permitía conversar entre ellos, las
dudas o inquietudes solo podían ser respondidas por las personas a cargo de cada grupo.
Se les indico que el código generado, al finalizar el problema, debían colocarlo en el
escritorio junto con su número identificador. El tiempo para resolver el problema fue de
1 hora.
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En la tercera sesión se dio una introducción teórica a POA, y se realizó una prueba al
finalizar la sesión. La cuarta sesión consto de los conceptos básicos de POA y de un
ejercicio práctico. La parte practica en profundidad se lo realizo en la quinta sesión con
la ayuda de las guías de laboratorio realizadas
Para la sexta sesión se utilizó los mismos grupos de la primera sesión. Para esto se hizo
uso de la Tabla 3, lo que permite observar que las pruebas se intercambiaron en esta sesión
para así evitar que lo resuelvan mecánicamente. A cada grupo se le asignó una evaluación
que consistía tanto de parte teórica como práctica. La parte teórica constaba de conceptos
básicos acerca de la POA, esta parte fue igual para ambos grupos. En la parte práctica se
les asigno un problema, el cual podía ser resuelto tanto con la POO como con la POA.
Para este problema se les entrego un código para que comiencen a trabajar en él. De igual
manera cada grupo resolvió el problema de forma separada, y cualquier inquietud o duda
Tabla 3: Pruebas aplicadas a cada grupo

Grupo A
Grupo B

Prueba 1 – POO
Control de inventario
Sistema Escolar

Prueba 2 – POA
Sistema Escolar
Control de inventario

solo podía ser aclarada por las personas a cargo. No se permitió la conversa entre
estudiantes. En este problema se pretende observar si los estudiantes se familiarizaron
con el uso y aplicación de la POA. De igual manera se les asigno 1 hora para resolver el
problema. Los resultados del problema debían dejar en el escritorio el código generado.
Todos los documentos generados y ejercicios resueltos van a ser codificados para
reconocerlos de manera más sencilla. A partir de esto los documentos tendrán el nombre
Tabla 4: Asociación de documentos con recursos

Documentos generados
Encuesta
Prueba de POO
Prueba de conocimiento
Ejercicio en consola
Laboratorios
Prueba de POA

Anexos a los que
corresponden
Anexo 1
Anexos 2 y 3
Anexo 4
N/A
Anexo 5
Anexos 6 y 7

Letra correspondiente a cada
recurso
Recurso A
Recurso B
Recurso C
Recurso D
Recurso E
Recurso F

de recurso diferenciado uno de otro por una letra del alfabeto, como se puede observar en
la Tabla 4. Es por esto que desde ahora se los tratara por el nombre de recurso para
identificarlos de mejor manera.
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2.2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS
A continuación, se muestra la Tabla 5 , que contiene la información sobre las anomalías
presentadas en cada una de las sesiones que se mantuvieron con los estudiantes.

Tabla 5: Anomalías en las sesiones

Documentos generados
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6

2.3.

Anomalías encontradas
Los estudiantes presentan problemas de manejo de la
herramienta.
Una computadora presenta problemas.
Las computadoras presentaron problemas.
Los estudiantes no manejan con rapidez la
herramienta.
Algunas computadoras no funcionaron.
Algunas computadoras tenían problemas.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Para realizar el análisis de los datos obtenidos en el caso de estudio se utilizó la
herramienta de software ATLAS.ti en la versión 7.5. En [16] describe de una manera más
precisa sobre lo que puede realizar esta herramienta y dice:
“Un paquete de software especializado como ATLAS.ti le permite extraer,
categorizar e inter-vincular segmentos de datos desde una gran variedad y
volumen de documentos. Basándose en su análisis, el software le ayuda a
descubrir patrones y probar hipótesis, si usted lo desea. Con numerosas opciones
de resultados y herramientas de colaboración, sus análisis son fácilmente
accesibles para usted y para otros.”
Por lo tanto, esta herramienta permite analizar documentos, notas y archivos multimedia
de una manera rápida y dinámica. Aquí se usan citas y códigos con el propósito de
identificar citas como porciones de un documento que puede estar ligado a un código o
no, y un código puede ser visto como un concepto o una idea de algo que se quiere resaltar
[16].
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2.3.1. PROCESO DE ANÁLISIS
Para analizar los resultados, se seguirá los siguientes pasos [17]:
-

Recolección de datos cualitativo

-

Identificación de citas

-

Codificación de citas

-

Agrupación de códigos
2.3.2. RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS

Para esto se procedió a digitalizar los recursos A, B, C, E y F obtenidos de los sujetos y
agregarlos a la herramienta para iniciar con el análisis. En la Tabla 4 se muestra todos los
recursos obtenidos a lo largo del caso de estudio, se ha decidido tomar los recursos B, E
y F para realizar el análisis de esos datos ya que permiten observar la transición del sujeto
al pasar de POO a POA.
2.3.3. IDENTIFICACIÓN DE CITAS
En este punto se inicia con la identificación de citas, escritas de forma descriptiva que
permite conocer el estado del sujeto al desarrollar cada recurso. Para realizar esto el
software permite seleccionar partes de texto o imagen y asociarlos a una cita como se
puede observar el ejemplo de citar una imagen en la Figura 4 y de citar texto en la Figura
5. Este código describe un asunto específico encontrado en el recurso. Esto ayudará a
observar la transición para entender y aprender el nuevo enfoque, a través del
conocimiento adquirido de los sujetos.

Figura 4 : Ejemplo de cita (imagen) en Atlas.ti
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Figura 5 : Ejemplo de cita (texto) en Atlas.ti

2.3.4. CODIFICACIÓN DE CITAS
Para este punto se seleccionan las citas y se las codifica para poderlas identificar de mejor
manera. Con la codificación se identificará citas enfocadas a describir lo que han
realizado los estudiantes, mediante un proceso de revisión iterativa que sirvió para poder
depurar las citas. En cada iteración se fue depurando los códigos de tal manera que unos
fueron divididos debido a que representaron algo demasiado genérico y fue necesario
cambiarlo por algo particular. En otros casos los códigos fueron fusionados debido a que
significaban cosas similares y solo eran códigos duplicados. Se realizó esto hasta
conseguir que los códigos sean entendibles y fácilmente representativos.
Además, se tiene un código, una familia de documentos por cada estudiante esto permite
contabilizar y ubicar de manera más rápida y eficiente los códigos que pertenecen a cada
estudiante. También se tiene un código y una familia de documentos para cada recurso,
de igual manera, esto ayuda a conocer los códigos que pertenecen a cada recurso, todo
esto se verá más detalladamente en el apartado a continuación. Los códigos adicionales
generados se pueden observar en la Tabla 6.
Tabla 6: Códigos adicionales
Código

est-A010

est-B006

Lab1 P1

est-A001

est-A011

est-B007

Lab1 P2

est-A002

est-A012

est-B008

Lab1 P3

est-A003

est-A013

est-B009

Lab2 P1

est-A004

est-A014

est-B010

Lab2 P2

est-A005

est-B001

est-B011

Lab3 P1

est-A006

est-B002

est-B012

Lab3 P2

est-A007

est-B003

est-B013

PruebaPOA

est-A008

est-B004

Grupo A

PruebaPOO

est-A009

est-B005

Grupo B

Teoría
UML
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Al finalizar la depuración de códigos se decidió establecer un estándar para nombrar a
todos los códigos. Como se puede observar en la Figura 6, la oración inicia con la frase
“El estudiante” marcada con azul, seguido de un verbo en presente y luego la descripción
del código. Todo esto conforma una oración que a su vez representa el código para cada
cita o para las citas que correspondan a dicho código. Además, se asumió que la frase
marcada con azul es implícita por lo que los códigos iniciaran con el verbo en presente.
En una de las iteraciones se procedió a numerar los códigos obtenidos para poder
identificarlos más rápidamente. Este proceso iterativo provoco que existieran números
faltantes al finalizar la depuración.
Una vez finalizado el proceso de codificación se obtuvieron 93 códigos. El listado de
estos códigos se encuentra en la Tabla 7, con estos códigos se procedió a continuar con
el análisis.

Figura 6: Estándar de codificación
Tabla 7: Códigos resultantes

Número de
código

Código

Citas
ligadas

001

Identifica la relación de herencia entre clases padres y las clases
hijos

6

002

Implementa el tipo de AVISO BEFORE con un retorno
inadecuado de un valor.

1

003

Implementa de forma incorrecta el tipo de AVISO AROUND
sin retorno T.

2

004

Instancia un ASPECTO como si fuera OBJETO y no hace el
tejido con el WEAVER

2

006

No logra darle comportamiento al método solicitado en el
enunciado

6

007
008
009

No declarar correctamente un "aviso"
No hereda la clase ASPECT
Hace uso de atributos que no tienen valores válidos.

5
2
6
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Número de
código

Código

Citas
ligadas

010

Implementa el tipo de retorno de método correspondiente al
tipo de ADVICE.

18

011

Aplica mal la sintaxis para hacer uso de los parámetros de la
función

2

012
013
016
018
019
020

Implementa clases con el mismo comportamiento
Crea una clase sin uso aparente
No permite el acceso a un atributo relevante para el proceso
Extrae las relaciones de las clases de forma adecuada.
No extrae las relaciones de las clases de forma adecuada.
No identifica la relación de herencia entre las clases padres y
las clases hijos

2
5
22
1
1
3

021
022

No usa la relación de herencia de forma adecuada.
Realiza la declaración del PUNTO DE ENLACE y tejido de la
clase de aspectos con la de objetos

1
11

023
024

Implementa el método que cumple con el objetivo solicitado
Declara un ASPECTO para ser unido con el OBJETO por
medio del WEAVER

1
11

025
026

Define la clase como ASPECTO a través de la librería LOOM
Define erróneamente el ASUNTO TRANSVERSAL como
herramienta para automatizar procedimientos

13
1

027

Define erróneamente el ASUNTO TRANSVERSAL
confundiéndolo con la definición de "punto de corte"

2

028

Define erróneamente el ASUNTO TRANSVERSAL
confundiéndolo con la definición de "aviso"

2

029

Define el ASUNTO TRANSVERSAL tal y como se dio en las
diapositivas

1

030

Se acerca a la definición de ASUNTO TRANSVERSAL dada
en clase por que especifica un momento anterior a la
implementación
Define erróneamente el ASUNTO TRANSVERSAL
confundiéndolo con la definición aproximada de lo que es el
Weaver

1

032

Define erróneamente el ASUNTO TRANSVERSAL debido a
que no se logra entender lo que quiere decir

1

033

Define de manera incompleta el ASUNTO TRANSVERSAL
debido a que falta terminar la oración

1

034

Define erróneamente el PUNTO DE CORTE, confundiéndolo
con PUNTO DE ENLACE

8

035

Define PUNTO DE CORTE tal y como se dio en las
diapositivas
Define de manera incompleta PUNTO DE CORTE debido a
que no falta terminar la oración

5

031

036

1

2
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Número de
código

Código

Citas
ligadas

037

Define un ASPECTO correctamente, lo representa como la
parte no funcional de un sistema

10

038

Define erróneamente un ASPECTO debido a que asocia el
aspecto como uso exclusivo para manejo de errores

4

039

Define erróneamente un ASPECTO debido a que menciona una
posible consecuencia de utilizar POA

1

040

Define un OBJETO correctamente, conoce que es lo que
representa un objeto del mundo real en el código

12

041

Define erróneamente un OBJETO ya que menciona una
característica del objeto, pero no define que es un objeto

1

042

Define erróneamente un OBJETO debido a que piensa que el
objeto sirve para divide datos.

1

043

Define erróneamente un OBJETO debido a que piensa que todo
lo que controla el aspecto es un objeto

1

044

Define erróneamente un OBJETO debido a que piensa que un
objeto está compuesto por atributos e ignora que posee
comportamiento

1

045

Define erróneamente un ASPECTO debido a que ve al aspecto
como la línea divisora entre las 2 partes del sistema

1

046
047

Puede implementar avisos de varios tipos
Resuelve el problema aplicando la POO pese a que se solicitó³
que se resuelva en la POA

8
5

049

Puede enlazar los ASPECTOS con los OBJETOS debido a que
utiliza el modificador "virtual" en los métodos de los objetos

13

050

No puede enlazar los ASPECTOS con los OBJETOS debido a
que falta el modificador "virtual" en los métodos de los objetos

9

051

Identifica correctamente los métodos que intervienen en el
ASPECTO descritos en el encabezado del problema

8

052

Identifica el objeto, pero no tiene atributos ni métodos y no
hace uso de ella

2

053
054

Identifica las clases necesarias para la resolución del problema.
Identifica parcialmente las clases necesarias para la resolución
del problema descrito en el encabezado.

12
6

055
056
057

No coloca atributos necesarios en las clases
No relaciona las clases entre si las deja aisladas
Logra identificar los "puntos de enlace" en el ejercicio
propuesto.
Logra resolver el problema que se solicitó realizarlo con POA
Crea un aspecto y una clase que realizan la misma función,
pero no las utiliza para la resolución del problema

4
1
1

058
059
060

No implementa el método que cumple con el objetivo
solicitado

2
1
10
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Número de
código

Código

Citas
ligadas

061
062
063
064

Realiza un mapa conceptual en lugar de UML
No desarrollo el ejercicio, deja vacío
No desarrollo la pregunta, deja vacío
No hay diferencia entre las clases hijas presentan mismos
métodos y mismos atributos

065

No identifica las clases que necesita el problema debido a que
presenta clases que no son necesarias en el contexto

066
067
068
069
070
071

No logra implementar con POA el control solicitado
No presenta ningún tipo de codificación de POA
No puede aplicar POA al ejercicio propuesto.
No desarrolla el diagrama UML
Deja vacía la pregunta sobre estructura de POA
Confunde los elementos que conforman las partes con la
estructura de POA.

3
3
1
5
7
13

072
073

Deja vacío la pregunta de ASUNTO TRANSVERSAL
Define erróneamente un OBJETO debido a que no habla nada
acerca del tema

12
6

074

Define erróneamente un ASPECTO debido a que no habla nada
acerca del tema

075
076
077
078
079
080
081

Deja vacío la pregunta de PUNTO DE CORTE
No tiene implementación de código que resuelva el problema
No tiene métodos para manejar las clases
No visualiza la diferencia al usar POA vs POO
No visualiza las ventajas de POA vs POO
Prefiere utilizar POO para resolver el problema de POA
Tiene problemas de abstracción al diferenciar entre la clase
padre y la clase hija

7
21
11
3
5
9
7

083

Utiliza la sintaxis del PUNTO DE CORTE utilizando
INCLUDE Y CALL

14

084

No utiliza la sintaxis del PUNTO DE CORTE debido a que
falta el modificador INCLUDE

1

085

No utiliza la sintaxis del PUNTO DE CORTE debido a que no
especifica el método al cual se va a enlazar el ASPECTO

5

086

Tiene dudas para enlazar el ASPECTO con los métodos de la
clase base no puede asignar un PUNTO DE CORTE a un
método específico

2

088
089
090

Recuerda la estructura de POA
Resuelve el problema con aspectos por su propia iniciativa
Sigue las instrucciones y sabe para qué sirve el código
realizado
No sigue las instrucciones dadas en los laboratorios

091

1
13
3
5
1

6

2
10
4
1
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Número de
código
092
093

Código

Citas
ligadas

Transforma en aspecto la clase base, no hay clase base para
tejer
Usa arreglos en lugar de objetos

Cada código está relacionado a una o varias citas como se puede observar en la Tabla 7,
en la que además se da un valor de a cuantas citas está ligado 1 código. En la Figura 7 se
puede observar un ejemplo de citas codificadas, viendo que 1 cita puede tener varios
códigos.
2.3.5. AGRUPACIÓN DE CÓDIGOS
En este punto los códigos se agrupan en familias. Esto ayuda a clasificar en indicadores
que permiten observar con una perspectiva más amplia los temas que son necesarios para
llevar acabo la transición o que afectaron a la misma. Se van a usar tres indicadores que
son: Memorización, Comprensión y Aplicación. Estos están basados en la taxonomía de
Bloom que se utiliza en la docencia para el desarrollo del proceso de aprendizaje en el
aula. En esta metodología se mencionan niveles que el estudiante necesita escalar para
que adquiera y conserve el conocimiento durante su vida [18]. En vista que se procedió a
enseñarles POA de manera tradicional se apegará al método que se aplica en la docencia.
Esta escala ayudará a medir en qué nivel de la pirámide de conocimiento se encuentran
los estudiantes luego de impartirles las clases de POA.
Con la ayuda de los verbos que pertenecen a cada nivel se ubicará a los estudiantes en los
niveles de la pirámide. Por esta razón se procedió a clasificar los códigos dependiendo el
verbo que contienen para poder ubicarlos en el nivel correspondiente. En la Tabla 8 se

Figura 7: Código y cita

1
1
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muestran 3 columnas, primera columna llamada “Familia de códigos” es el nombre de
dicha familia, la columna de “Códigos” contiene los números de los códigos que
pertenecen a la familia, la columna de “Verbos” contiene los verbos que corresponden a
dicho nivel, estos verbos fueron obtenidos del “Taller Teorías y Métodos de
Aprendizajes”, dictado por el Master Jorge Lombeida Chávez en la EPN. Este fue el
último nivel de depuración de los códigos ya que aquí se procedió a ignorar los códigos
negativos y se tomó únicamente los códigos positivos para ubicar el nivel de
conocimiento de cada estudiante. Por esta razón el número de códigos utilizados
disminuyo a 29. Esto se realizó debido a que los códigos negativos no se los puede ubicar
en la taxonomía de Bloom.
Tabla 8: Familias de códigos, códigos y verbos

Familia de códigos
01 Recordar:

Códigos
[025]
[029]
[035]
El estudiante memoriza o
[037]
recuerda conceptos y hechos
[049]
sin comprenderlos
[052]
necesariamente
[086]
[088]
02 Comprender:

Verbos
Anotar, citar, dar a, conocer, decir, definir, describir,
duplicar, encontrar, enumerar, examinar, identificar,
listar, memorizar, mostrar, narrar(relatar), nombrar,
ordenar, organizar, perfilar, presentar, reconocer,
recordar, relacionar, rememorar, repetir, reproducir,
reunir, rotular, tabular

[001]
[018]
[024]

El estudiante comprende e
interpreta la información
aprendida en el transcurso
de la capacitación sobre POA

[030]
[040]
[051]
[053]

03 Aplicar:

El estudiante aplica los
conocimientos aprendidos
para implementar un código
válido que permita resolver
el problema solicitado

[054]
[057]
[002]
[003]
[010]
[022]
[023]
[046]
[047]
[058]
[080]

Asociar, cambiar, clarificar, clasificar, construir,
contrastar, convertir, decodificar, defender, describir,
diferenciar, discriminar, discutir, distinguir, estimar,
explicar, expresar, extender, generalizar, identificar,
ilustrar, indicar, inferir, informar, interpretar, localizar,
parafrasear, predecir, reconocer, reescribir,
reformular, revisar, seleccionar, solucionar, traducir

Aplicar, evaluar, calcular, cambiar, seleccionar,
completar, computar, construir, demostrar,
desarrollar, descubrir, dramatizar, emplear, examinar,
experimentar, encontrar, ilustrar, interpretar,
manipular, modificar, operar, organizar, practicar,
predecir, preparar, producir, relatar, programar,
seleccionar, mostrar, esbozar, solucionar, transferir,
utilizar
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[083]
[089]

Además de la clasificación de los códigos se realizó una agrupación en familias de
documentos, es decir se agrupo todos los documentos que pertenecen a un tipo de recurso
en una familia para identificarlo. Además, se agrupo los documentos de cada estudiante
en una familia con el código de cada estudiante, de esta manera se puedo obtener la
información de cuantos recursos presento cada estudiante, y se decidió descartar los
estudiantes que tengan menos de 2 recursos debido a que no se puede observar la
evolución de dichos estudiantes como se puede observar en la Tabla 9.
Tabla 9: Familias de Documentos Primarios

Familia de
Documentos

Recurso B

Recurso E

Recurso F

Numero de
Documentos

est-A001
est-A002
est-A003
est-A004
est-A005
est-A006
est-A007
est-A008
est-A009
est-A010
est-A011
est-A012
est-A013
est-A014
est-B001
est-B002
est-B003
est-B004
est-B005
est-B006
est-B007
est-B008
est-B009
est-B010
est-B011
est-B012

ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü
ü
û
û
ü
ü
ü
û
ü
ü
ü
û
û
û
ü
ü
ü
û
ü
û
û
ü
ü
û
û
û

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
û
ü
ü
ü
ü
û
û
ü
ü
ü
ü
ü
û
û
ü
ü
ü
ü
ü

3
3
1
2
3
3
3
1
3
3
3
2
1
1
3
3
3
2
3
1
1
3
3
2
2
2
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Familia de
Documentos

Recurso B

Recurso E

Recurso F

Numero de
Documentos

est-B013
Total

ü
26

û
14

ü
22

2
62

2.3.6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Los resultados obtenidos se basan en los indicadores mencionados en la parte 2.3.4.
Además, para el análisis se decidió descartar a los estudiantes con los códigos: est-A003,
est-A008, est-A013, est-A014, est-B006 y est-B007; debido a que estos estudiantes
presentan un solo documento entregado y no permite visualizar la transición realizada por
ellos. Esto se realiza debido a que se considera necesario que al menos presente dos de
tres documentos para poder ver el histórico del estudiante.
Para realizar el análisis se utilizará la red semántica que permite visualizar de manera
gráfica los resultados. Para obtener la red semántica se siguió el siguiente proceso:
El primer paso consta de seleccionar al estudiante para obtener la red semántica, se ha
seleccionado un estudiante aleatoriamente para mostrar los pasos que se seguirán para
cada estudiante. En este paso la imagen que se puede visualizar es similar a la que se
puede observar en la Figura 8, aquí se ha arrastrado al código del estudiante al área de
redes para comenzar el análisis.
En el segundo paso se tiene que colocar los códigos correspondientes al estudiante, para
ello se arrastrara los códigos y luego se remueven los que no pertenecen al estudiante. En
este punto la imagen se asemeja a la Figura 9.
En el tercer paso se clasifica los códigos en los 3 recursos que se los distinguen por color
amarillo para el recurso B, azul para el recurso E, marrón para el recurso F. Existen 2
colores adicionales que son el verde y el fucsia, el verde representa códigos que existen
en común entre los recursos B y F. El color fucsia representa códigos que existen en
común entre los recursos E y F como se puede observar en la Figura 10 .
En el último paso esta red semántica muestra la transición del estudiante a lo largo del
caso de estudio. Aquí se podrá identificar cada código relacionado a la taxonomía de
Bloom. Se ubicarán los niveles de acuerdo a los verbos que permiten identificar a que
nivel pertenece cada código. Una vez realizado eso la imagen que se obtendrá es algo
similar a la Figura 11.
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Figura 8: Creación de una Red Semántica – Paso 1

Figura 9: Creación de una Red Semántica – Paso 2
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Figura 10: Creación de una Red Semántica – Paso 3
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Figura 11 : Creación de una Red Semántica – Paso 4

- 44 -
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Con esto obtenido para cada estudiante se procedió a realizar un resumen de la red
semántica para cada uno de ellos. A continuación, se presenta la
Tabla 10 que expone el resumen de cada estudiante por recurso.
Tabla 10: Resumen de las redes semánticas

Recurso B

Recurso E

Recurso F

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
est- del problema debido a
A001 que identifica las
clases necesarias para
la resolución del
problema

El estudiante utilizar
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA a
pesar de su
preferencia por POO

El estudiante aplica
conocimientos de los
elementos de POA
aprendidos en clase, pero la
implementación no cumple
con el objetivo solicitado

El estudiante
comprende e
interpreta
parcialmente el
enunciado del
estproblema debido a que
A002
identifica de la misma
forma las clases
necesarias para la
resolución del
problema

El estudiante prefiere
utilizar los conceptos
de POO y los aplica
al resolver el
problema pese a que
se solicitó hacerlo con
POA

El estudiante aplica
conocimientos de los
elementos de POA
aprendidos en clase, pero la
implementación no cumple
con el objetivo solicitado
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Recurso B

Recurso E

Recurso F

El estudiante no
est- recuerda nada por lo
A004 que no desarrollo este
recurso

El estudiante no
presento este recurso
por lo que no se
puede evaluar en qué
estado se encuentra
en el mismo

El estudiante recuerda
teóricamente lo que es un
ASPECTO y comprende e
interpreta lo que representa
un OBJETO de la vida real
en el código fuente, pero no
llega a desarrollar el
ejercicio

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
del problema debido a
estque identifica las
A005
clases y las relaciones
necesarias para la
resolución del
problema

El estudiante utiliza
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA a
pesar de su
preferencia por POO

El estudiante aplica
conocimientos de los
elementos de POA
aprendidos en clase, pero la
implementación no cumple
con el objetivo solicitado

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
est- del problema debido a
A006 que identifica las
clases necesarias para
la resolución del
problema

El estudiante prefiere
utilizar los conceptos
de POO y los aplica
al resolver el
problema pese a que
se solicitó hacerlo con
POA

El estudiante aplica
conocimientos de los
elementos de POA
aprendidos en clase, su
implementación cumple con
el objetivo solicitado
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Recurso B

Recurso E

Recurso F

El estudiante
comprende e
interpreta
parcialmente el
enunciado del
estproblema debido a que
A007
identifica de la misma
forma las clases
necesarias para la
resolución del
problema

El estudiante utiliza
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA

El estudiante aplica
conocimientos de los
elementos de POA
aprendidos en clase, pero la
implementación no cumple
con el objetivo solicitado

El estudiante no
est- recuerda nada por lo
A009 que no desarrollo este
recurso

El estudiante utiliza
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA

El estudiante solo recuerda
teóricamente la estructura
de POA

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
est- del problema debido a
A010 que identifica las
clases necesarias para
la resolución del
problema

El estudiante utiliza
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA a
pesar de su
preferencia por POO

El estudiante recuerda
cómo definir la clase como
aspecto a través de la
librería LOOM y aplica
POA para los avisos, pero
usa POO para resolver el
problema
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Recurso B

No recuerda nada
debido a que deja
aislada las clases, no
est- tiene métodos para
A011 manejar las clases y
no tienen diferencia
entre las clases hijas y
padres

Recurso E

Recurso F

El estudiante utiliza
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA

El estudiante aplica
conocimientos de los
elementos de POA
aprendidos en clase, pero la
implementación no cumple
con el objetivo solicitado

El estudiante
comprende e
interpreta
parcialmente el
enunciado del
estproblema debido a que
A012
identifica de la misma
forma las clases
necesarias para la
resolución del
problema

El estudiante no
presento este recurso
por lo que no se
puede evaluar en qué
estado se encuentra
en el mismo

El estudiante aplica los
conocimientos aprendidos
debido a que implementa el
tipo de retorno del método
correspondiente y realiza la
declaración del PUNTO DE
ENLACE y tejido de la
clase de aspectos con la de
objetos

El estudiante no
recuerda nada por no
est- identifica las clases
B001 necesarias y tampoco
usa las relaciones
correctamente

El estudiante prefiere
utilizar los conceptos
de POO y los aplica
al resolver el
problema pese a que
se solicitó hacerlo con
POA

El estudiante aplica la
sintaxis del PUNTO DEL
ENLACE, pero no
implementa correctamente
los AVISOS
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Recurso B

El estudiante no
est- recuerda nada por lo
B002 que no desarrolló este
recurso

El estudiante
comprende e
est- interpreta
B003 correctamente la
relación entre clases
padres e hijas

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
del problema debido a
estque identifica las
B004
clases y las relaciones
necesarias para la
resolución del
problema

Recurso E

Recurso F

El estudiante logra
comprender e interpretar la
El estudiante prefiere definición de un OBJETO
utilizar los conceptos debido a que conoce que es
lo que representa el objeto
de POO y los aplica
del mundo real en el
al resolver el
problema pese a que
código. Pero solo recuerda
se solicitó hacerlo con la definición de
ASPECTOS, debido a que
POA
lo representa como parte no
funcional del sistema

El estudiante utiliza
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA a
pesar de su
preferencia por POO

El estudiante aplica los
conocimientos aprendidos
para declarar del PUNTO
DE ENLACE y tejido de la
clase de aspectos con la de
objetos, pero no aplica de
forma correcta los
AVISOS. Además, deja
vacío algunas definiciones
acerca de los elementos de
POA

El estudiante no
presento este recurso
por lo que no se
puede evaluar en qué
estado se encuentra
en el mismo

El estudiante aplica los
conocimientos adquiridos
para utilizar la sintaxis del
PUNTO DE CORTE
utilizando INCLUDE y
CALL e implementa el tipo
de retorno de método
correspondiente al tipo de
AVISOS
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Recurso B

Recurso E

Recurso F

El estudiante aplica la
implementación de
varios tipos de
AVISOS, pero
prefiere utilizar POO
para resolver el
problema

El estudiante aplica los
conocimientos adquiridos
para usar la sintaxis del
PUNTO DE CORTE
utilizando INCLUDE y
CALL e implementa el tipo
de retorno de método
correspondiente al tipo de
ADVICE. Además, aplica
la declaración del PUNTO
DE ENLACE y tejido de la
clase de aspectos con la de
objetos

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
del problema debido a
estque identifica las
B008
clases y las relaciones
necesarias para la
resolución del
problema

El estudiante utiliza
los conceptos
aprendidos y los
aplica al resolver los
ejercicios con POA

El estudiante aplica
conocimientos de los
elementos de POA
aprendidos en clase, pero la
implementación no cumple
con el objetivo solicitado. A
demás no recordó utilizar el
modificador virtual para
enlazar los métodos de los
objetos con los aspectos

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
del problema debido a
estque identifica las
B009
clases y las relaciones
necesarias para la
resolución del
problema

El estudiante aplica la
implementación de
varios tipos de
AVISOS, pero
prefiere utilizar POO
para resolver el
problema

El estudiante comprende e
interpreta lo que representa
un OBJETO de la vida real
en el código fuente. A
demás aplica POO para
resolver el problema de
POA

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
est- del problema debido a
B005 que identifica las
clases necesarias para
la resolución del
problema
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Recurso B

Recurso E

Recurso F

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
est- del problema debido a
B010 que identifica las
clases necesarias para
la resolución del
problema

El estudiante no
presento este recurso
por lo que no se
puede evaluar en qué
estado se encuentra
en el mismo

El estudiante aplica los
conocimientos adquiridos
para usar la sintaxis del
PUNTO DE CORTE
utilizando INCLUDE y
CALL e implementa el tipo
de retorno de método
correspondiente al tipo de
ADVICE. Además, aplica
la declaración del PUNTO
DE ENLACE y tejido de la
clase de aspectos con la de
objetos

El estudiante
comprende e
interpreta
parcialmente el
enunciado del
estproblema debido a que
B011
identifica de la misma
forma las clases
necesarias para la
resolución del
problema

El estudiante no
presento este recurso
por lo que no se
puede evaluar en qué
estado se encuentra
en el mismo

El estudiante no recuerda
nada sobre ASPECTOS
debido su desarrollo es
invalido

El estudiante no
presento este recurso
por lo que no se
puede evaluar en qué
estado se encuentra
en el mismo

El estudiante recuerda
teóricamente lo que es un
ASPECTO y comprende e
interpreta lo que representa
un OBJETO de la vida real
en el código fuente. A
demás prefiere utilizar POO
para resolver el problema
de POA

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
est- del problema debido a
B012 que identifica las
clases necesarias para
la resolución del
problema
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Recurso B

El estudiante
comprende e
interpreta el enunciado
del problema debido a
estque identifica las
B013
clases y las relaciones
necesarias para la
resolución del
problema

Recurso E

El estudiante no
presento este recurso
por lo que no se
puede evaluar en qué
estado se encuentra
en el mismo

Recurso F

El estudiante no recuerda
nada sobre ASPECTOS
debido su desarrollo es
invalido

2.3.7. RESULTADOS
A partir de lo expuesto en la parte 2.3.6 donde se evalúan los resultados obtenidos al
realizar el análisis de las redes semánticas. Se indicará los resultados obtenidos a través
de la Tabla 11 . Esta tabla contiene los datos obtenidos de cada estudiante indicando hasta
que nivel logro llegar en cada recurso. Se explicará qué quiere decir cada nivel obtenido
por el estudiante, se comenzará con los niveles más altos hasta los niveles bajos. Los
niveles más altos son APLICA POA y APLICA POO. Este nivel indica que el estudiante
es capaz de aplicar, el enfoque correspondiente, de manera satisfactoria, es decir, el
estudiante logra aplicar al menos 1 concepto correctamente. Los niveles siguientes son
COMPRENDE POA y COMPRENDE POO, este nivel indica que el estudiante es capaz
de comprender el enfoque de manera satisfactoria, es decir comprende o interpreta al
menos 1 término del enfoque correspondiente. Los siguientes niveles son RECUERDA
POA y RECUERDA POO, este nivel se limita a que el estudiante solo memoriza al menos
1 concepto del enfoque correspondiente. El nivel NO DESARROLLO EL RECURSO,
indica que el estudiante entrego el recurso, pero no lo dejo vacío sin solución o que no lo
entrego. El nivel NO SE PUEDE EVALUAR, indica que el estudiante entregó el recurso
e intentó resolverlo, pero sus respuestas o soluciones son inválidas debido a que no logró
aplicar ningún enfoque correctamente. Como se mencionó anteriormente todos estos
niveles se obtuvieron de la taxonomía de Bloom.
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Tabla 11: Resultados

Recurso B

Recurso E

Recurso F

est-A001

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POA

est-A002

Comprende POO

Aplica POO

Aplica POA

est-A004

No desarrolló el recurso

No desarrolló el
recurso

comprende POO

est-A005

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POA

est-A006

Comprende POO

Aplica POO

Aplica POA

est-A007

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POA

est-A009

No desarrolló el recurso Aplica POA

No se puede evaluar

est-A010

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POA

est-A011

No se puede evaluar

Aplica POA

Aplica POA

est-A012

Comprende POO

No desarrolló el
recurso

Aplica POA

est-B001

No se puede evaluar

Aplica POO

Aplica POA

est-B002

No desarrolló el recurso Aplica POO

Comprende POO

est-B003

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POA

est-B004

Comprende POO

No desarrolló el
recurso

Aplica POA

est-B005

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POA

est-B008

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POA

est-B009

Comprende POO

Aplica POA

Aplica POO

est-B010

Comprende POO

est-B011

Comprende POO

est-B012

Comprende POO

est-B013

Comprende POO

No desarrolló el
recurso
No desarrolló el
recurso
No desarrolló el
recurso
No desarrolló el
recurso

Aplica POA
No se puede evaluar
Aplica POO
No se puede evaluar
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Indicadores totales
Como se puede observar en la Figura 12, se clasificó por recursos y se contabilizó la
cantidad de estudiantes que coinciden en cada uno de los posibles indicadores. Aquí se
puede observar que en el RECURSO B, 16 estudiantes comprenden POO, 2 no se pueden
evaluar y 3 no desarrollaron el recurso. Mientras que en el RECURSO E, 10 estudiantes
ya logran aplicar POA y 4 aplican POO, pero 7 estudiantes no desarrollaron el recurso.
En el RECURSO F, se observa que 14 estudiantes ya aplican POA y 2 aplican POO, 2
comprenden POO y 3 no se pueden evaluar. Claramente se logra observar que los
estudiantes que al inicio comprendían POO logran subir un nivel en el conocimiento ya
que logran aplicar POA y POO.

Figura 12: Resultados totales
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Pregunta de investigación 1: ¿POA influye en la comprensión y aplicación de POO?
En la etapa de diseño, se puede concluir que el tratamiento realizado para que asimilen
POA ayudo a los estudiantes a aumentar el nivel de conocimiento en POO. Esto se puede
observar en los resultados en la Figura 12, en donde se denota el enfoque a la comprensión
de POO al iniciar el tratamiento, y que, al finalizar el tratamiento, la mayoría de
estudiantes logro aplicar POA y a su vez aplicar POO. Pocos estudiantes se encuentran
en niveles inferiores después de las intervenciones.
Pregunta de investigación 2: ¿La enseñanza de POA trae beneficios en la vida
estudiantil y profesional del estudiante?
POA permite reforzar los conocimientos de POO, que es aplicada a nivel estudiantil y
profesional. A su vez permite a los estudiantes conocer enfoques nuevos que
posiblemente permiten comprender mejor otras formas de resolución de problemas. Esto
permitió mejorar la forma en que los estudiantes pueden resolver problemas con POO.
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CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
3.1.

CONCLUSIONES

El trabajo responde a las preguntas y objetivos de investigación mencionados al inicio del
caso del estudio. Como conclusión general de este proyecto se tiene que existen tres
niveles de conocimiento que los estudiantes pueden tener. En lo que respecta a POA, la
mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel más alto según la taxonomía de Bloom,
este nivel es la aplicación. Esto quiere decir que los estudiantes pueden resolver un caso
particular a través de los conocimientos aprendidos. Con respecto a POO, al finalizar el
proceso se mejoró su nivel de conocimientos, ya que los estudiantes lograron alcanzar el
nivel de aplicación. Por lo que se puede asumir que el aprendizaje de POA influye en el
mejoramiento de la comprensión de problemas debido a que es un soporte para el
aprendizaje de POO.
La transición de POO a POA se analizó a través del uso de las redes semánticas. En estas
redes se puede observar que la aplicabilidad de POA depende del conocimiento de
compresión de POO por parte de los estudiantes. Lo realizado muestra que el estudiante
tiene claro los conceptos de Objeto y Herencia lo que aparentemente ayuda a los
estudiantes a comprender que es un aspecto.
Para el análisis del entendimiento de conocimientos se descartó la parte de diseño debido
a que no existe un estándar que permita diagramar el estilo de programación orientada a
aspectos. Con respecto a la programación, el lenguaje de programación resulto un
obstáculo debido a que los estudiantes no estaban familiarizados con la herramienta.
Adicionalmente, el nivel de conocimiento esperado en la línea base, no resulto como se
esperaba. Se consideró que los alumnos, al iniciar, tendrían un nivel de Aplicación POO;
sin embargo, ninguno pudo alcanzar este nivel, alcanzando la mayoría un nivel de
comprensión de conceptos. Lo que nos permite conocer que a pesar de estar en un nivel
alto en la Facultad de Sistemas tienen problemas en aplicar POO y por ende no podrán
resolver problemas de la mejor manera o simplemente no podrán resolver, a pesar de que
a estas alturas los estudiantes deberían ser capaces de poder aplicar este enfoque.
Entre los principales cambios de los estudiantes, se observó que POA ayudó a algunos
estudiantes a recordar, comprender y aplicar de mejor manera POO. También se observa
que existen estudiantes que prefieren seguir aplicando los conocimientos que ya dominan,
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en lugar de aplicar el nuevo enfoque. También existen estudiantes que no lograron una
mejoría, esto quizá se debe a que ellos no realizaron los ejercicios planteados del Recurso
E. y por lo tanto no se sometieron rigurosamente a lo planificado resultando en una mala
transición, por lo que no sacaron ningún beneficio.

3.2.

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar con los estudiantes 1 o 2 sesiones antes de aplicar el caso de
estudio. Estas sesiones se tratarán de una introducción al manejo de la herramienta que se
seleccionó para llevar a cabo las intervenciones, de esta manera se tratara de garantizar
que todos los estudiantes puedan estar al mismo nivel de manejo y se pueda llevar las
intervenciones de una manera más rápida y eficiente.
Se recomienda que, al replicar el caso de estudio, no se deben fijar como máximo o como
mínimo la misma cantidad de intervenciones que se realizó en el presente caso de estudio,
ya que al replicarlo pueden salir más o menos intervenciones, todo dependerá del
investigador que lleve a cabo la repetición.
Se recomienda tener en cuenta que el presente caso de estudio representa un fenómeno
social que es la educación, por lo que no se podrá tener resultados exactamente iguales,
si no que parecidos.
También se recomienda aumentar el número de intervenciones prácticas con un tiempo
más amplio reservado para resolver dudas del estudiante sobre los ejercicios. Esto debido
a que algunos presentaban problemas en la implementación de código. La recomendación
se aplicará si se quiere que los estudiantes apliquen de forma completa.
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Anexo 1 Encuesta
ENCUESTA
Nombre:
Fecha:
N

Descripción de la Pregunta

Respuestas

P1

Edad

P2

Sexo

M

F

P3

¿Ha trabajado o está trabajando en áreas de desarrollo
de software?
Si no ha trabajado, pasar a la pregunta 5

SI

NO

P4

¿En qué área trabaja o a trabajado?

P5

¿Cuánto considera usted que le gusta la programación y
diseño?

1. Nada;
2. Regular;
3. Bastante;
4. Mucho

P6

¿Cómo considera usted sus notas en materias de
Programación I ?

1. Malas;
2. Regulares
3. Buenas
4. Muy Buenas

P7

¿Cómo considera usted sus notas en materias de
Programación II ?

1.
2.
3.
4.

P8

¿Cuánto considera usted que domina la POO?

1. Nada;
2. Regular;
3. Bastante;
4. Mucho

P9

¿Usted refuerza los conocimientos aprendidos en clase
con lecturas en casa?

P10 ¿Puede usted trabajar bajo presión?

Opción múltiple:
a) Requisitos
b) Diseño
c) Codificación
d) Pruebas
e) Otras:

Malas;
Regulares
Buenas
Muy Buenas

SI

NO

SI

NO
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Anexo 2 Prueba POO - Grupo A
Fecha:
Grupo: A
Diseñar en UML e implementar el siguiente problema:
En un sistema de control de inventario se necesita registrar un producto (nombre,
descripción, precio). Luego de tener registrado un producto se necesita ingresar la
cantidad del producto que existe en el almacén. Ambos procesos lo realizará el “Auxiliar”
del almacén. Si hubo alguna equivocación en el precio o la cantidad, los datos podrán ser
modificados únicamente por el “Jefe” del almacén. Para realizar cada proceso se debe
validar que el perfil actual tiene permisos para realizar dicho proceso.
Perfil Auxiliar: Ingreso de información del producto y las existencias
Perfil Jefe: Modificación de precio o cantidad del producto
Pantalla 1 - Login:

Suponer que los datos de la clase perfil son:
Usuario,perfil, contraseña
"JefeA","Jefe","123"
"AuxiliarB","Auxiliar","1234"
Pantalla 2 -Principal : Pantalla contenedora Principal, el menú “Registrar” debe estar
habilitado sólo si se ingresa con perfil ”Auxiliar” y el menú “Modificar” se habilitará solo
si se ingresa con el perfil “Jefe” caso contrario permanecerán deshabilitadas.
Para crear la Pantalla contenedora establecer true en la propiedad isMDIContainer del
frmPrincipal. Para el menú utilizar la herramienta “MenuStrip”

Pantalla 3 - Registrar:Pantalla para registrar información del producto y las
existencias (Solo puede acceder el perfil “Auxiliar”.
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Pantalla 4 - Modificar - frmModificar: Pantalla en el cual permite modificar el precio
o la cantidad de existente del producto. a esta pantalla solo tendrá acceso el perfil “Jefe”.
Se tendrá el método “cmbNombre_SelectedIndexChanged”, permitirá cargar los datos
del producto seleccionado.
Suponer que los datos de los productos son:
Nombre, Descripción, Precio , Cantidad
"Cama", "Dos Plazas", 200, 5
"Armario", "Dos puertas", 250, 17
"Escritorio", "Tres cajones", 100, 30

La solución debe contener las siguientes clases:
Empleado: Maneja la información de cuenta de usuario del empleado, sus atributos son
usuario, perfil y contrasenia
Producto: Maneja la información del Producto sus atributos son nombre, descripcion,
precio y cantidad.
Sesion: Maneja la sesión actual creada por el ingreso del usuario al sistema sus atributos
son usuario y perfil, además contiene 2 métodos de retorno Boleano “esJefe” y
“esAuxiliar” que permite verificar si la sesión actual puede ingresar a las opciones
“Registrar” o “Modificar”
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Anexo 3. Prueba POO - Grupo B
Fecha:
Grupo: B
Diseñar en UML e implementar el siguiente problema:
En un Instituto se desea matricular a una persona en el ciclo actual. Para ello el estudiante
debe cancelar el costo del ciclo en tesorería. Esta institución maneja un sistema
académico, en el cual se registra al “Estudiante” con los siguientes datos: Nombre, Edad,
Dirección, y Teléfono este proceso lo realizará la “Secretaria”. La “Tesorera” cobrará en
dinero y cambiará el estado del “Estudiante” de Inactivo a Activo. Un “Estudiante” puede
ser activo cuando ha realizado el pago y puede matricularse en las materias que desee, y
será inactivo cuando un “Estudiante” no ha pagado, por lo tanto no podrá acceder a las
matrículas.
Suponer que los datos de los estudiantes registrados son :
Nombre ,Edad, Dirección, Teléfono,Contraseña ,Estado
"Juan", 14, "Las Casas", "2345678", "juan", "Activo"
"Jose", 14, "Cotocollao", "2345987", "jose", "Inactivo"
"Maria", 16, "Machachi", "2543678", "maria", "Activo"
Los datos de la tesorera Nombre: Andrea, Edad: 24, Dirección: La Mena, Teléfono:
23452883,Contraseña: 123,Permiso: Tesorera
Objetivo: Verificar si un “Estudiante” puede o no matricularse para ello debe validar si
ha pagado o no el costo de la matrícula
Pantalla 1 - Login: Pantalla para controlar el acceso al sistema en la cual se maneja dos
tipos de usuario “Tesorera” y “Estudiante”

Pantalla 2 - Principal
Para crear la Pantalla contenedora establecer true en la propiedad isMDIContainer del
frmPrincipal. Para el menú utilizar la herramienta “MenuStrip”
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Pantalla 3 - Actualizar Estado: pantalla en la cual se seleccionará al estudiante, se
desplegará los datos y de podrá cambiar el estado del Estudiante (Activo o Inactivo)

Pantalla 4 - Pantalla Matrícula: En el cual permite matricular al estudiante siempre y
cuando esté activo, sino se desplegará un mensaje “Debe cancelar el pago para poder
matricularse”

La solución debe contener las clases:
Persona: Maneja la información de una persona, contiene getters y setters de los
atributos que posee además de 2 constructores uno vacío y otro en el que se asignen
valores a todos los atributos.
Empleado: Hereda de la clase “Persona”, maneja la información del Empleado sus
atributos exclusivos son Permisos y Contraseña. Contiene getters y setters de los
atributos, además del constructor que asigna valores a los atributos.
Estudiante: Hereda de la clase “Persona” Maneja la información del Estudiante su
atributo exclusivo es Estado que sirve para saber si un estudiante está activo o inactivo
en el sistema. Además, contiene un método llamado “ValidarPago” que sirve para
validar si el estado del estudiante. Además de un método “ModficarEstado”, que
permite cambiar el estado del estudiante, aparte del constructor.
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Anexo 4. Prueba de conocimiento
Número Único:
Fecha:
Evaluación para reforzar Conocimientos
1. ¿Cuál es la diferencia entre POO y POA?

2. ¿Qué es un Aspecto?

3. Una con líneas la definición correcta:
Punto de Corte

Representa el
aspecto antes de
ser implementado,

Punto de Enlace

Conjunto de
puntos de enlace
que tienen una
característica
común

Aviso

Código que se
ejecuta en un
punto de unión en
particular.

Asunto
Transversal

Representa un
momento en la
ejecución de un
programa

4. Enumere 2 Aspectos que usted a visto presente en los proyectos realizados
anteriormente
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Anexo 5. Laboratorios
Laboratorio 1: Aspecto para la validación de datos
Objetivos:
Utilizar Advice (aviso) tipo around e invocación de contextos
Requisitos para el laboratorio:
➢ C#
➢ Loom
Descripción:
Implementar un formulario en que existan dos controles para ingreso de datos, cuatro
botones con las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) y un control
para mostrar los resultados de las operaciones sobre los valores ingresados.
Se requiere implementar un aspecto de validación de datos para controlar que se
ingresen únicamente números válidos. Los números válidos serán cualquier valor entero
o decimal positivo o negativo. En caso de ingresar valores no válidos se deberá
desplegar un mensaje de error y truncar la ejecución del método de cálculo.
Dado los valores, pueden darse los siguientes casos:
➢ Si se ingresa 1,1; se deberá continuar con la ejecución ya que es un número
válido (depende del sistema)
➢ Si se ingresa un valor como a, debe mostrar mensaje de error
➢ Si se ingresa 1.1, debe mostrar mensaje de error.
Desarrollo:
Paso 1: Generar un formulario como el siguiente:

Paso 2: Genere una clase Operaciones que implementará los métodos
Sumar(string n1, string n2), Restar(string n1, string n2),
Multiplicar(string n1, string n2), Dividir(string n1, string
n2).
Nota: Se recomienda usar Double.Parse(string) para la conversión de texto a número.
Pregunta 1. ¿Qué hace el sistema al ingresar “1” y “2”; “1” y “a”; “1.1” y “1,4”; “3”
y “0” y a cada operacion ?
Paso 3: Implemente aspecto Validacion que implemente aviso around
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Nota: para verificar si es un número válido usar: double.TryParse(cadena,
NumberStyles.Float, null, out salida); donde salida es un valor
Double
Pregunta 2. ¿Qué hace el sistema al ingresar “1” y “2”; “1” y “a”; “1.1” y “1,4”; “3”
y “0” a cada operacion?
Paso 4: Implementar el before para la evitar la división por cero, emitir un mensaje de
alerta si el caso lo amerita.
Pregunta 3. ¿Qué hace el sistema al ingresar “1” y “2”; “1” y “a”; “1.1” y “1,4”; “3”
y “0” con la operación dividir?
Laboratorio 2: Aspecto para bitácora del sistema
Objetivos:
Utilizar Advices (avisos) tipo After e invocación de contextos
Manejar argumentos retornados desde la clase principal
Requisitos para el laboratorio:
➢ C#
➢ Loom
Descripción:
En una aplicación de manejo de inventario se necesita guardar los logs (bitácoras), de lo
realizado por el usuario del sistema. Este sistema permitirá ingresar, consultar producto
y modificar el stock y el precio de cada uno. Cualquier registro o modificación de
información será registrado en un log que se desplegarán en un mensaje luego haber
realizado la operación. Se puede asumir que no es necesario validar el ingreso al sistema
Desarrollo:
Paso1: Crear los siguientes formularios
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Paso 2: Genere una clase Producto con los atributos codigo,nombre,
detalle y una clase Inventario que herede de Producto y adicionalmente
tenga los atributos stock y precioIndividual.

Paso 3: Cree un método Registrar(Inventario inven)y un método
Modificar(int, double) para modificar los valores del stock y del precio. Estos
métodos deben ser de retorno tipo Inventario.
Pregunta 1: ¿Cómo hubiese tenido que incluir el registro en la bitácora sin usar
aspectos?
Paso 4: Cree un aspecto Logging para manejar los registros de logs (bitácora), cree
un método LoggerRegistrar que será implementado después de haber llamado
al método Registrar. y otro método LoggerModificar que será
implementado después del método Modificar
Desplegar un mensaje con los datos del usuario, la operación que está realizando y los
datos que se registró o Modificación, suponer que el usuario activo es User. Para usar
la información de la clase principal utilice la variable args.
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Pregunta 2: ¿Qué ventajas pudo observar al usar Aspectos?

Laboratorio 3: Aspecto para auditoría de rendimiento del sistema
Objetivos:
Utilizar 2 aspectos en un solo programa.
Requisitos para el laboratorio:
➢ C#
➢ Loom
Descripción:
Implementar en uno de los ejercicios realizados anteriormente (laboratorio 1,
holaMundo, ej. del deber), un Aspecto que permita visualizar el tiempo desde que se
ejecuta un método. Mostrando en un before el tiempo de inicio, en un after el tiempo de
finalización y cuantos segundos transcurrieron
Desarrollo:
Paso1: Seleccione el proyecto sobre el que va a trabajar puede ser el ejemplo de la
calculadora, el ejemplo de holaMundo, o el deber realizado.
Paso2: Cree un aspecto nuevo con el nombre de Tiempo.
Nota: El aspecto nuevo será de tipo AspectAttribute asi:
public class Tiempo: AspectAttribute{}
Paso 3: Cree un método de nombre BeforeDate que muestre en pantalla un mensaje
y muestre la hora de inicio, sera de tipo Advice.Before.
Nota: Para esto podemos usar.
DateTime variable= DateTime.Now; // captura la fecha y
hora actuales
var culture = new CultureInfo("en-US"); // establece
un formato para presentar los datos
TimeSpan time; // variable para realizar la operacion
y mostrar los segundos transcurridos
Paso 4: Cree un método de nombre AfterDate que muestre en pantalla un mensaje
y muestre la hora de fin y los segundos que se demoró en ejecutarse, será de tipo
Advice.After.
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Paso 5: Enlace el aspecto creado a la clase que realiza los métodos.
Nota: Importe using Loom; en la clase y coloque [NombreAspecto], sobre el
nombre de la clase.
[NombreAspecto]
public class NombreClase{}
Pregunta 1: ¿Qué tiempo se demoró en ejecutar el método?
Pregunta 2: ¿Cuáles son los puntos de enlace para este caso?
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Anexo 6. Prueba POA - Grupo A
Grupo A
Número Único:

Fecha:
Evaluación de Conocimientos
1. ¿Cuál es la diferencia entre un aspecto y un objeto?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Defina:
Punto de corte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto Transversal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Complete el siguiente dibujo de la estructura de POA:

1. ---------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------3. ----------------------------------------------------------

4. Implementar el siguiente problema:
Problema: En un Instituto se desea matricular a una persona en el ciclo actual. Para ello
el estudiante debe cancelar el costo del ciclo en tesorería. Esta institución maneja un
sistema académico, en el cual se registra al “Estudiante” con los siguientes datos:
Nombre, Edad, Dirección, y Teléfono este proceso lo realizará la “Secretaria”. La
“Tesorera” cobrará en dinero y cambiará el estado del “Estudiante” de Inactivo a Activo.
Un “Estudiante” puede ser activo cuando ha realizado el pago y puede matricularse en las
materias que desee, y será inactivo cuando un “Estudiante” no ha pagado, por lo tanto, no
podrá acceder a las matrículas.
Dadas las clases que se encuentran en la carpeta Documentos/Grupo_A. Implementar un
control que, antes de usar el método “Matricular”, de la clase “ControladorMatricula”,
permita:
➢ si el atributo “estado” es “Activo”, muestre un mensaje de “Cargado materias”,
➢ si el atributo estado es “Inactivo”, muestre el mensaje de “El estudiante no se
puede matricular”
Además, antes de usar el método “Activar”, de la clase “ControladorMatricula”,
permita:
➢ Si se quiere activar el estado de un estudiante se muestre el mensaje “Ya está
activado” si el contenido del atributo “estado” es “Activo”.
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Anexo 7. Prueba POA – Grupo B
Grupo B
Número Único:

Fecha:
Evaluación de Conocimientos
1. ¿Cuál es la diferencia entre un aspecto y un objeto?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Defina:
Punto de corte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Asunto Transversal: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Complete el siguiente dibujo de la estructura de POA:

1. ---------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------3. ----------------------------------------------------------

4. Implementar el siguiente problema:
Problema: En un sistema de control de inventario se necesita registrar un producto
(nombre, descripción, stock, precio), este proceso lo realizará el “Auxiliar” del almacén.
Si hubo alguna equivocación en el precio o la cantidad, los datos podrán ser modificados
únicamente por el “Jefe” del almacén. Dadas las clases que se encuentran en la carpeta
Documentos/Grupo_B. Implementar un control que permita validar que el perfil actual
tiene permisos para realizar dichos procesos (Registrar y Modificar).
Implementar un Control que:
➢ Antes de usar el método “Modificar” de la clase “Producto” verifique si el perfil
no es jefe, entonces emitir un mensaje por consola "No se puede modificar
producto con perfil Auxiliar - No hay cambio en productos" y modifique los
argumentos para que no se modifique el producto.
➢ Antes de usar el método “Registrar” de la clase “Producto” verifique si el perfil
no es auxiliar, entonces emitir un mensaje por consola "No se puede registrar
producto con perfil Jefe", luego haga pausa de 5 segundos y cierre la aplicación.

Ilustración 1: est-A001

Anexo 8: Resultados Generados por cada estudiante
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Ilustración 2: est-A002
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Ilustración 3: est-A004
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Ilustración 4: est-A005
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Ilustración 5: est-A006
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Ilustración 6: est-A007
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Ilustración 7: est-A009
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Ilustración 8: est-A010
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Ilustración 9: est-A011
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Ilustración 10: est-A012
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Ilustración 11: est-B001
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Ilustración 12: est-B002
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Ilustración 13: est-B003
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Ilustración 14: est-B004
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Ilustración 15: est-B005
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Ilustración 16: est-B008
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Ilustración 17: est-B009
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Ilustración 18: est-B010
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Ilustración 19: est-B011
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Ilustración 20: est-B012
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Ilustración 21: est-B013
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