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RESUMEN 

El presente proyecto se desarrolló con el fin de apoyar los procesos de 

aprendizaje en el campo de la ingeniería inversa, se planteó esta investigación 

que consiste en diseñar e implementar una herramienta didáctica que utilice las 

TICs como medio facilitador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 

disciplina. 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizó una metodología tipo Aplicada, 

manteniendo una relación con la investigación básica, al utilizar los 

descubrimientos y avances existentes en el campo del conocimiento de la 

ingeniería inversa, centrando la atención y el interés en la aplicación, su manejo y 

los resultados obtenidos, que proporcione una herramienta didáctica para facilitar 

el aprendizaje en la ingeniería inversa. 

En calidad de resultado se destaca: la definición de los criterios de selección de un 

modelo pedagógico, así como la identificación de los modelos existentes; con lo 

cual se elaboró un modelo pedagógico enfatizado en el constructivismo, en el 

aprendizaje significativo y en el socialismo pertinente. También, se diseñó la 

herramienta mediante un diagrama de componentes que representa los elementos 

que conforman la plataforma; para ello, se identificaron las características más 

relevantes de los ambientes virtuales y se seleccionó Moodle como el sistema de 

gestión de aprendizaje en base al modelo pedagógico seleccionado.  

Por otra parte, se logró que todo el material que se encuentra en el contenido 

quedara representado en la construcción de los objetos virtuales de aprendizaje y 

luego se realizó su implementación en la plataforma. Posteriormente, se elaboró 

una evaluación que permitió observar el aprendizaje significativo obtenido por los 

estudiantes y una encuesta de satisfacción donde se refleja su motivación sobre la 

temática de ingeniería inversa. 
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Mediante el uso de una herramienta de aprendizaje, se logró convertir el contenido 

académico en objetos virtuales de aprendizaje, empleando las TICs como apoyo 

fundamental, mostrando la importancia de la ingeniería inversa en el desarrollo de 

proyectos software, mejorando y transformando positivamente la formación de los 

estudiantes, aplicando los conceptos fundamentales de la ingeniería inversa en 

implementaciones reales, inculcando una visión más profunda y detallada de la 

ingeniería de software.  

Palabras Claves: ingeniería inversa, herramienta de aprendizaje, modelo 

pedagógico, sistema de gestión, objetos virtuales de aprendizaje. 

ABSTRACT 

This project was developed to bring a support the learning process on the Reverse 

engineering field. This research was proposed to design and implement a teaching 

tool to use TICs as an easier way in the teaching and learning process. 

It used an applied methodology, which one was maintaining a relationship with 

basic research, using currents discoveries and advances in the reverse 

engineering knowledge field. Its focus was in the management and result achieved 

to provide a teaching tool on reverse engineering. 

As a result it highlighted: the definition of the selection criteria of a pedagogical 

model and the identification of existing models; whereby a constructivist 

pedagogical model emphasized the significant and socially relevant learning was 

developed. The tool is designed through a components diagram that represents 

the elements on the platform; for this, the most important characteristics of virtual 

environments were identified and selected as the Moodle learning management 

system based on the selected pedagogical model. 

Moreover, it achieved that all the material in the content remain represented on 

building virtual learning objects, then its implementation was done on the platform. 
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Subsequently, was done an assessment that allowed us to notice the significant 

learning gained by students, after that, they had an agreement survey where was 

possible seeing their reasoning about learning reverse engineering. 

The use of a learning tool, it was possible to convert the academic content in virtual 

learning objects using TICs as fundamental support, showing the importance of 

reverse engineering in the software development projects, enhancing and 

positively transforming the training students with the fundamental concepts of 

reverse engineering in real implementations, instilling a deeper and detailed view 

of software engineering. 

Key words: Reverse engineering, learning tool, pedagogical model, management 

system, virtual learning objects 
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INTRODUCCIÓN 

Desde principios del siglo XX la ingeniería inversa se ha venido difundiendo y ha 

tomado fuerza, tanto así que en la actualidad es posible apreciar su gran utilidad 

en la ingeniería de software y en diferentes disciplinas del conocimiento; por esta 

razón, algunas universidades, han identificado la importancia de utilizarla, como 

una herramienta para el aprendizaje en el desarrollo de proyectos relacionados 

con distintas disciplinas de la ciencia y la ingeniería, y también donde sea 

necesario utilizar herramientas computacionales y experimentales. 

Sin embargo, muchas universidades del mundo no han reconocido este hecho,  

centran sus esfuerzos únicamente en el proceso de ingeniería directa, 

desaprovechando los beneficios que representa esta temática. Por el contrario, 

hacen caso omiso de la realidad que enfrentarán los profesionales en el área de la 

ingeniería de software, ya que, muchas organizaciones prefieren adaptar sus 

sistemas existentes, que dejar su sistema de información en manos de un nuevo 

software a la espera que colme sus expectativas (Ali, 2005).  

Pese a esta problemática, en las universidades colombianas esta tendencia se 

mantiene y las pocas actividades que ofrecen con enfoque particular en la 

ingeniería inversa se han desarrollado a través de lúdicas o seminarios; en la 

ciudad de Cartagena este es un elemento nuevo, debido a que ésta temática no 

es tratada en las universidades de la ciudad. Por esta razón, se planteó la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo utilizar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para facilitar el proceso de aprendizaje de la 

ingeniería inversa?  

El proyecto titulado “Herramienta Didáctica para el Aprendizaje de la Ingeniería 

Inversa”, surge en la línea de investigación E-Learning, perteneciente al grupo de 

investigación E-SOLUCIONES del programa de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de Cartagena, se planteó esta investigación con la finalidad de 

mejorar y transformar positivamente la formación de sus estudiantes, utilizando la 
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ingeniería inversa como una herramienta de aprendizaje, que combine y reutilice 

las TICs para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

programa, permitiendo ver la aplicación de la parte teórica en implementaciones 

reales; a su vez, ofrece a los estudiantes el gusto de la práctica empresarial (Ali, 

2005), ampliando el área en la cual se pueden desempeñar a nivel laboral, es por 

ello que la universidad ha divisado tal necesidad y busca incorporar la ingeniería 

inversa en el desarrollo profesional.  

Hay que tener en cuenta que un estudiante está expuesto a una gran cantidad de 

conceptos de ingeniería multidisciplinarios, de los cuales debe estar dispuesto 

aprender y adquirir nuevos conocimientos, sobre todo en el desarrollo de 

competencias de investigación (Gibson, 2004). 

Desde el punto de vista técnico, la ingeniería inversa facilita la reutilización, el 

control de la calidad de un producto, el mantenimiento y adquisición de 

conocimiento de sistemas heredados, permite reparar o modificar partes que se 

desconocen por la poca o nula documentación de su diseño, esto conlleva a 

obtener una solución óptima de algún proceso (Canfora, Di Penta, & Cerulo, 

Achievements and Challenges in Software Reverse Engineering, 2011). 

La innovación de este proyecto no sólo radica en la elaboración de la herramienta 

didáctica de aprendizaje, sino también, en la temática a la que está enfocada, 

debido a que representa un aporte científico significativo para la Universidad de 

Cartagena y a las organizaciones educativas en general, en la medida en que se 

vean reflejados los beneficios del aprendizaje de la ingeniería inversa en los 

estudiantes, se convierte en un referente para futuras investigaciones; en 

consecuencia se puede considerar a la institución como el ente impulsador del 

aprendizaje en esta área del conocimiento, lo que sin duda genera una mayor 

competitividad y enriquecimiento intelectual a nivel regional y nacional.  
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El presente trabajo está estructurado en 5 capítulos: el primer capítulo se 

describen los objetivos y el alcance en la presente investigación. En el siguiente 

capítulo, se presenta la información perteneciente al marco referencial, 

conformado por un estado del arte de la temática en el entorno educativo, a nivel 

local, nacional e internacional y también se define una fundamentación teórica que 

soporta la investigación. En el tercer capítulo, se explica la metodología utilizada 

para el desarrollo de este trabajo, conformada por el tipo de investigación, las 

técnicas de recolección de información empleadas, la población y el 

procedimiento. En el cuarto capítulo, se presenta los resultados obtenidos en el 

desarrollo del proyecto. Por último, se encuentran las conclusiones de la 

investigación realizada y se entregan recomendaciones para investigaciones 

futuras.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

 Diseñar e implementar una herramienta didáctica1 que facilite el aprendizaje 

en el campo de la ingeniería inversa, utilizando un ambiente virtual de 

aprendizaje 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y seleccionar el modelo pedagógico bajo el cual se diseñará la 

herramienta didáctica. 

 Identificar, diseñar y desarrollar recursos didácticos apoyados por las 

tecnologías TICs para la enseñanza-aprendizaje de la ingeniería inversa. 

 Diseñar e implementar la herramienta didáctica utilizando un ambiente virtual 

de aprendizaje para la enseñanza de la ingeniería inversa. 

 Evaluar el funcionamiento de la herramienta didáctica en el aspecto 

académico, mediante el aprendizaje significativo y la motivación obtenida por 

los estudiantes hacia la ingeniería inversa. 

  

                                                 
1
 Herramienta Didáctica se entiende como el conjunto de instrumentos conceptuales y metodológicos de 

apoyo, para ayudar a los agentes educativos en el proceso de aprendizaje (Martínez, 2009) 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

Si bien es cierto, el uso de la ingeniería inversa no es nuevo, se ha venido 

aplicando desde hace mucho tiempo, por ejemplo en la revolución industrial a 

medida que se creando nuevos productos, la competencia ante la curiosidad 

hacen uso de técnicas de ingeniería inversa con el fin de descubrir cómo se ha 

construido dicho producto, establecer sus características y luego generar uno 

nuevo con características similares o superiores al existente (Cruz Ocampo, 

2012). 

Desde inicios del siglo XX se han venido realizando investigaciones acerca de 

la ingeniería inversa y algunas universidades han identificado la importancia de 

utilizarla como una herramienta para el aprendizaje en distintas disciplinas de la 

ciencia y la ingeniería.  

En el año 2003 la Universidad de Rowan, incentivó proyectos para la aplicación 

de la ingeniería inversa, al pretender impulsar, a través de otras áreas del 

conocimiento, la práctica de la misma; buscando que los estudiantes, desde los 

primeros años de carrera, tuvieran la capacidad de adaptación, flexibilidad y 

pensamiento innovador  para asumir riesgos en las diferentes disciplinas 

(Gibson, 2004). 

Por su parte, la Universidad de Missouri-Rolla, introdujo técnicas de 

aplicabilidad de la ingeniería inversa. Los resultados obtenidos fueron muy 

alentadores; el 77% de los estudiantes, piensa que la introducción de la 

metodología de ingeniería inversa refuerza los conceptos aprendidos durante 

las clases. Y más del 82% querían que se incorporaran en cursos futuros, 

especialmente cursos de diseño. Haciendo de esto un trabajo práctico, más 

fructífero y divertido (Ali, 2005). 
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En el ámbito nacional, son pocos los trabajos e investigaciones que se han 

realizado acerca de ingeniería inversa con fines educativos. En la ciudad de 

Medellín, se realizó un curso virtual interactivo de ingeniería inversa, utilizando 

digitalización por contacto en máquinas CNC (Flórez Calle & Gallego Torres, 

2004), en el cual se diseñó un material de estudio en Macromedia Flash MX, 

que contiene tres guías ejecutables en flash multimedia con la información para 

el  curso virtual, el cual sirve como soporte para la materia Prototipaje Rápido. 

La Unidad Central del Valle del Cauca (2004) compra a la Universidad 

Tecnológica de Pereira, el programa que consta de metodologías lúdicas para 

la enseñanza de temas de ingeniería, en el siguiente año realizó una lúdica con 

el objetivo de enseñar y aplicar el concepto de ingeniería inversa a los 

estudiantes interesados para su adecuada implementación. 

Hace poco tiempo,  en el evento Tecno Parque Colombia Nodo Bogotá del 

SENA (2010) se realizó el encuentro “Tendencias de Ingeniería Inversa, el cual 

tuvo como resultado, la optimización en el proceso de creación de nuevos 

productos”, propiciando un espacio en donde se crearan productos nuevos o 

recrearan a partir de los ya existentes. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, queda claro que el aprender 

ingeniería inversa brinda la oportunidad de ampliar nuestros conocimientos, y 

por ende ofrece una oportunidad en el ámbito laboral; sin embargo, se hace 

evidente la necesidad de fomentar el interés hacia un aprendizaje más profundo 

sobre la ingeniería inversa por parte de la comunidad estudiantil, sin 

desconocer que muy a pesar de existir herramientas que sirven de apoyo en el 

proceso, las cuales soportan ingeniería inversa y permiten adquirir un 

conocimiento sobre este campo, hay que tener en cuenta, que no existe una 

herramienta orientada al aprendizaje, que facilite el mismo y muestre la 

importancia de la ingeniería inversa. 
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También se ha podido identificar que en estado de la técnica no se observa que 

los trabajos previos presentan en forma concreta herramientas que contribuyan 

al aprendizaje de la ingeniería inversa, siendo éste el principal aporte del 

proyecto en curso al estado de la técnica, donde se diseña e implementa una 

herramienta de aprendizaje, basada en el modelo pedagógico seleccionado en 

el trascurso de esta investigación y en el contenido establecido por el experto 

en la temática, el ingeniero Martín Monroy Ríos.  
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2.2. MARCO TEÓRICO 

La fundamentación teórica que soporta la propuesta de investigación se 

encuentra organizada de la siguiente manera: inicialmente se presentan los 

aspectos relevantes del modelo pedagógico y de diferentes clasificaciones 

investigadas; posteriormente se explicará el tema b-learning; así, aportar 

conceptos significativos en las temáticas de herramienta didáctica, objetos 

virtuales, y de ambientes virtuales de aprendizaje, y por último, se entrará a 

conocer sobre la temática a tratar, la ingeniería inversa.  

2.2.1. Modelo Pedagógico 

A lo largo de este proyecto, el término modelo pedagógico es ampliamente 

empleado y marca la pauta en la construcción de la herramienta, por lo que 

se considera necesario definir y analizar claramente éste término. 

Por lo tanto, se define pedagogía como una ciencia aplicada con 

características psicosociales que tiene como principal interés la educación, 

ésta ciencia se encarga de analizar los procesos educativos con el objetivo 

de gestionar el conocimiento que le permita al hombre avanzar en su 

evolución cognoscitiva para solucionar problemas en un contexto ético y 

estético (Jaramillo Cardona, 2010). 

De manera que para comprender los métodos de enseñanza de los 

profesores, la forma de educar a los estudiantes o alumnos, y la relación que 

los une y les da coherencia, se debe buscar el modelo, la dimensión 

pedagógica, es decir su modo de pensar; un punto de referencia en la 

descripción y comprensión de aspectos a tratar de un fenómeno o acción, en 

búsqueda de un mejor entendimiento (Torres de Torres , 2009). 

Con lo mencionado anteriormente, se define modelo pedagógico como “una 

forma particular de interpretar la realidad escolar, que se sustenta en 

supuestos científicos o ideológicos sobre la forma como el hombre conoce la 

realidad y los métodos que se han de utilizar para facilitar el acceso al 
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conocimiento, para mantener una situación o para cambiarla” (Florez Ochoa, 

2000). 

2.2.1.1. Componentes de un Modelo Pedagógico  

Ante la ausencia de un modelo pedagógico, en el que se lleve a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso se puede resumir en tres 

actores que interactúan entre sí: el profesor, los alumnos y el contenido. 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: González, M. A. (2000). Modelos pedagógicos para un ambiente de aprendizaje 

con NTIC. En Conexiones, informática y escuela. Un enfoque global (p. 46). Medellín, 

Colombia: Universidad Pontificia Bolivariana. 

Figura 1: Componentes de un modelo pedagógico 

 

En el esquema las relaciones son bidireccionales, debido a que los tres 

elementos representan un papel importante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Sin embargo, se tiende a dejar a los estudiante por fuera de las 

decisiones curriculares; cuando se realiza el currículo el profesor es quien 

decide qué y cómo enseñar; además decide qué, cómo y cuándo evaluar. 

El modelo pedagógico debe orientar el intento del profesor por favorecer el 

desarrollo del estudiante, en determinadas direcciones, relacionadas con un 

contenido (González, 2000).  

CONTENIDO 

PROFESOR ALUMNOS 
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2.2.1.2. Clasificación de los Modelos Pedagógicos  

Para dar claridad a la investigación sobre los modelos pedagógicos, se opta 

por analizar varias clasificaciones, tales como la visión de FIPC2, la 

expuesta en el libro ABC Modelos Educativos Pedagógicos y Didácticos 

Vol. II, la establecida por el Instituto Universitario CESMAG3, así como otras 

tipologías expuestas por autores tales como: Julián de Zubiría, Rafael 

Flórez, Mario Díaz, E. Planchard y Alexander Ortiz. 

FIPC 

En la Tabla 1, se presenta la clasificación de los modelos pedagógicos 

propuesta por el Grupo de Investigación FIPC, en la cual inicialmente 

propone seis tipos de pedagogías, dentro de cada una de estas tipologías 

se enmarcan algunos enfoques pedagógicos, de la siguiente manera (Ortiz, 

2009): 

Tabla 1 Clasificación de los Modelos Pedagógicos, según FIPC 

Pedagogía  Enfoques Pedagógicos 

Clásicas Tradicional Humanista 

Modernas Industrial Activo 

Contemporáneas Funcional Estructural 

Funcionales 
Aprendizaje Basado En Problemas (Abp) 

Estructurales Cognitivas 

Modificabilidad Cognitiva Aprendizaje Significativo 

Pedagogía Problemita CCMAA
4
 

Estructurales Cognitivo– 
Afectivas 

Enseñanza para la 

Comprensión  

Pedagogía Conceptual 

Fuente: Ortiz, A. (2009). Manual para elaborar el modelo pedagógico de la institución 

educativa (p. 59). Antillas. 

                                                 
2
 Grupo de Investigación Enfoques pedagógicos y didácticos contemporáneos, de la Fundación Internacional 

de Pedagogía Conceptual “Alberto Merani” 
3
 Institución universitaria centro de estudios superiores María Goretti 

4
 Cambio Conceptual, Metodológico, Actitudinal y Axiológico 
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Instituto Universitario CESMAG 
El Instituto Universitario CESMAG, clasifica los modelos pedagógicos en 

tres grandes grupos, en la Tabla 2,  se puede observar la clasificación 

establecida: 

Tabla 2 Clasificación de los Modelos Pedagógicos, según CERMAG 

Característica Tipo de Modelo Clasificación 

Enseñanza Didáctico Tradicional 

Instruccional 

Conductivista 

Tecnología Educativa 

Activo 

Romántico  

Educación Cognitivo Desarrollista 

Constructivista 

Conceptual 

Histórico Cultural 

Verbal Significativo 

Crítico Social 

Investigación Cientificista Proyecto de Aula 

Proyecto Académico 

Proyecto de Investigación 

Descubrimiento Aplicado 

Fuente: Adaptado de Institución Universitaria Centro de Estudios Superiores María Goretti. 

Recuperado el 26 de Enero de 2013, de Documentos Pedagógicos:  

http://www.iucesmag.edu.co/recursos/Pdf/docs-vice-acad/mod-pedagogicos.pdf 

 

El primer grupo es el didáctico se caracteriza por la enseñabilidad, por lo 

tanto, el docente transmite su experiencia, conocimiento y trayectoria 

laboral para favorecer el desarrollo del estudiante. 

El segundo grupo se le denomina cognitivo y está basado por la 

educabilidad, en este grupo se centra en el estudiante y no en el docente, 

en donde la disposición del estudiante es fundamental para la autonomía 

del aprendizaje a partir de sus propias potencialidades. 

http://www.iucesmag.edu.co/recursos/Pdf/docs-vice-acad/mod-pedagogicos.pdf
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Por último, el tercer grupo de los modelos pedagógicos llamado cientificista, 

se encuentra fundamentado en la innovación y la producción científica, en 

donde el docente y el discente cumplen con la función de investigador o 

maestro aprendiz en el campo científico (I.U. CESMAG). 

ABC Vol. II. 

En el libro “Modelos Educativos Pedagógicos y Didácticos Vol. II”, Heladio 

Moreno (2003) presenta una manera de interpretar la realidad escolar, 

sobre la forma como el hombre conoce la realidad y los métodos que se 

han de utilizar para facilitar el acceso al conocimiento, en donde clasifica los 

modelos pedagógicos de la siguiente manera: 

 Modelo Instruccional   

 Modelo Activista  

 Modelos Cognitivos  

 Constructivismo 

 Aprendizaje Significativo 

 Conceptual 

 Modificabilidad Estructural Cognitiva  

 Histórico Cultural. 

Mario Díaz 

Para Mario Díaz, en Revista Educación Y Cultura Nº 70, expresa que un 

modelo pedagógico permite tanto especificar teóricamente sus objetos 

como proporcionar un reconocimiento y descripción empírica. Díaz plantea 

una clasificación de los modelos pedagógicos en donde se pueden 

distinguir según la relación social y la organización en la escuela en:  

El modelo pedagógico agregado se basa en el mantenimiento de una 

delimitación rígida entre sus agentes (maestros, estudiantes, padres y 

comunidad), así como de las relaciones sociales y de las reglas que 

controlan la transmisión, adquisición y evaluación del conocimiento. 
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El modelo pedagógico integrado representa una transformación del principio 

que regula la distribución del poder entre la escuela y la comunidad 

permitiendo que en las disposiciones, experiencias y actitudes críticas 

generadas en y hacia la comunidad; así, los problemas, sus causas e 

implicaciones sean explorados en términos sociales económicos y 

culturales (Bonilla, Bustamante, Coneo, & Lombana, 2006). 

Julián De Zubiría Samper 

Con respecto a los modelos pedagógicos, De Zubiría (2006) en su texto 

“Hacia una pedagogía dialogante”, los conceptualiza como el resultado 

práctico de las teorías pedagógicas, que responden al para qué, cuándo y 

el con qué del acto educativo. Clasifica los modelos pedagógicos en cuatro 

grandes grupos: 

 Modelo Heteroestructurante (Escuela Tradicional) 

 Modelo Autoestructurante (Escuela Activa) 

 Los Enfoques Constructivistas y su defensa de la Autoestructuración  

 Modelo Dialogante (reconocer que la inteligencia es diversa). 

Rafael Flórez 

Rafael Flórez Ochoa (2000) en su libro “Hacia una Pedagogía del 

Conocimiento”, clasifica los modelos pedagógicos en cinco grupos, tipología 

con mayor propagación en la comunidad educativa colombiana. 

 Modelo Tradicional 

 Modelo Conductista 

 Modelo Romántico 

 Modelo Desarrollista 

 Modelo Socialista  

E. Planchard 

Desde el punto de vista estrictamente sociológico, los modelos pedagógicos 

pueden clasificarse según el énfasis que ponen en la educación para el 
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reforzamiento de la individualidad o de la integración al contexto social, por 

tal motivo, los ha clasificado de la siguiente manera (Ortiz, 2009):  

 Énfasis en contenidos (Ignacio de Loyola) 

 Énfasis en efectos (B. F. Skinner) 

 Énfasis en Proceso (Enrique Pichón Riviere, Paulo Freire) 

Alexander Ortiz 

Partiendo de algunos modelos pedagógicos analizados anteriormente (De 

Zubiría, Flórez, Planchard, FIPC), plantea una clasificación diferente de los 

modelos pedagógicos, a partir de un enfoque pedagógico, didáctico y 

curricular, no sólo psicológico. 

Ortiz (2009) aporta una nueva clasificación de los modelos pedagógicos, 

que está integrada por la pedagogía tradicional, la escuela nueva, la 

tecnología educativa, la escuela del desarrollo integral y la Teopedagogía – 

Teoría del Aprendizaje Divino. 

2.2.2. El Concepto de B-Learning 

Blended Learning (B-Learning) es un término inglés que se traduce como 

"Aprendizaje Combinado", se define como aquel modo de educar en el que 

tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) se combinan 

con el propósito de optimizar el proceso de aprendizaje (Alemany Martínez, 

2007). 

Hoy en día la tecnología cumple un papel importante en el aprendizaje del 

estudiante, donde tienen la posibilidad de acceder a contenidos de la web 

desde diferentes medios (Figura 2), tales como el teléfono móvil, la Tablet, el 

computador, que le permiten enriquecer su proceso de aprendizaje (Mobl21, 

2010).  
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Fuente: Mobl21 (2010). Mobile Learning Made Easy. 

Figura 2 Blended Learning 

Es importante enfatizar que el profesor sólo puede orientar la enseñanza, ya 

que el aprendizaje es una actividad propia del estudiante, y es quien decide 

la manera que considere más adecuada para adquirir sus propios objetivos 

de aprendizaje, ya sea que el docente este de modo presencial o no del 

docente (Bartolomé, 2004) 

2.2.2.1. B-Learning: Aprendizaje Combinado 

En la década de los noventa, el e-Learning5 tuvo un gran auge ofreciendo 

una gran cantidad de cursos y postgrados en internet, provocando una 

brecha con respecto a las clases tradicionales. 

Sin embargo, el e-Learning no ha respondido a las expectativas que había 

creado, presentando una serie de dificultades e inconvenientes, tales como 

                                                 
5
  Se entiende por e-Learning  como la capacitación a través de internet para proporcionar soluciones que 

incorporan adquisición de conocimientos y habilidades, caracterizados por un distanciamiento físico entre el 
profesor y el estudiante, sin embargo, se mantiene una comunicación constante entre ambos. 
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la ausencia de contacto  humano, los aspectos emocionales para realizar 

un curso on-line, la carencia de competencias y características psicológicas 

de los estudiantes, la falta de formación por parte de los docentes, estos 

factores han producido una disminución notable de la calidad educativa, 

debido a que se han basado en las necesidades presentadas en la 

instituciones, sin tener muy en cuenta a los docentes y los alumnos. Hasta 

el punto que muchos autores hablan de un “fracaso del e-Learning” 

(Alemany Martínez, 2007). 

Como respuesta a lo ocurrido, ha aparecido el concepto de “Blended  

Learning” en las instituciones presenciales, como una recuperación de los 

aspectos perdidos y también como una solución a problemática presentada 

en el uso de las nuevas tecnologías de información. 

Como se mencionó anteriormente, cada alumno elabora su propio estilo de 

aprendizaje, y mediante el modelo de enseñanza B-Learning se fomenta al 

estudiante para que aprenda a procesar una cantidad cada vez mayor de 

información, efectuando un uso eficaz de las nuevas tecnologías (Alemany 

Martínez, 2007).  

En la Tabla 3, encontramos las características fundamentales que ofrecen 

el modelo presencial y el virtual dentro del B-Learning: 
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Tabla 3  Modelo Blended Learning  

MODELO B-LEARNING  
(Presencial + Virtual) 

Presencialidad + Virtualidad 

Relación Profesor – 
Alumno 

+ 
Relación Alumno – 

Autoaprendizaje  

Transmisión de 
Conocimientos 

+ Desarrollo de Capacidades 

Cultura Escrita – Oral + Cultura Audiovisual 

Uso Tradicional 
Tecnologías (pizarras, 
libros) 

+ 
Nuevas Tecnologías (Campus 

virtual) 

Fuente: Adaptado de Alemany Martínez, D. (2007). Blended Learning: Modelo Virtual-

Presencial de aprendizaje y su aplicación en entornos educativos (p. 3). San Vicente del 

Raspeig: Universidad de Alicante. 

2.2.2.2. Recursos para el B-Learning 

Evidentemente, se pueden seleccionar los recursos del e-Learning. Sin 

embargo, en el B-Learning se hace constar una importancia entre los 

recursos presenciales y no presenciales, en donde se mezclan diferentes 

técnicas, en función de la situación de aprendizaje.   

La  siguiente  tabla (Tabla 4) construida  a  partir  del  artículo  de  Marsh,  

nos proporciona una idea de la revisión de técnicas que hizo ese autor: 
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Tabla 4 Recursos para el B-Learning 

Recursos Técnicas 

Clase magistral 
 

Clases lideradas por compañeros o docente 
Utilización de un espacio web como sustituto 
de la clase más que como sustituto del texto. 
Dinámicas de grupo 
Cuestionario individual por escrito 
Preguntas y Respuestas en  grupos. 

Estudio 
Independiente 

Libros de texto o manuales 
Material en Internet 

Aplicación 
 

Experimentos 
Prácticas en  laboratorio 
Trabajos escritos de desarrollos 
Investigaciones aplicadas. 

Tutoriales 
 

Es la aplicación  de la clásica enseñanza 
asistida por ordenador, tutoriales guiados. 

Trabajo 
Colaborativo 

Es interesante mencionar los Wiki, que permite 
construir entre los miembros de una 
comunidad wiki un documento web conjunto 

Comunicación 
Foros 
Chat 
Correo electrónico 

Evaluación 
Cuestionarios 

Fuente: Adaptado de Bartolomé, A. (2004). Blended learning. Conceptos básicos. 

Barcelona: Píxel-Bit. Revista de medios y educación, pp 15-16. 

2.2.3. Herramienta Didáctica 

Antes de definir herramienta didáctica es necesario tener conocimiento sobre 

el concepto de didáctica, mediante el cual, el saber pedagógico ha pensado 

en la enseñanza como el objeto central de sus elaboraciones, donde se hace 

referencia  a  la  forma  de  conocer  o  de  aprender  del  hombre,  a  los  

conocimientos  objeto  de  la enseñanza, a los procedimiento para enseñar, a 

la educación y a las particularidades, condiciones o estrategias bajo las 

cuales debe ser enseñado un saber específico. 
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Por lo tanto, por herramienta didáctica se entiende como el conjunto de 

instrumentos conceptuales y metodológicas de apoyo, para ayudar a los 

agentes educativos en el proceso de aprendizaje (Martínez, 2009). Su 

finalidad es facilitar el esfuerzo intelectual empleado para comprender y 

adquirir nuevos conocimientos. 

El proceso de aprendizaje ha dejado de estar basado únicamente en la 

memorización de información, como lo más habitual. Hoy en día, se dispone 

de herramientas tecnológicas y libros, que permiten un aprendizaje más 

representativo, dentro de estos medios encontramos los mapas 

conceptuales, resumen, cuadro sinóptico, técnicas nemotécnicas, asi como 

también las diapositivas, presentaciones en Power Point y las grabaciones 

de video y de audio (Martínez, 2009). 

La persona o equipo de expertos responsables de llevar a cabo la enseñanza 

deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: el contexto, los recursos 

humanos y recursos metodológicos (Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, 2008). 

Es importante que el grupo responsable deba contar con el manejo de la 

información o el contenido a tratar, ya que se requiere de la capacidad y 

habilidad de poder responder a todas las inquietudes o dudas de los 

participantes. Así mismo, conocer las técnicas de facilitación, materiales 

didácticos, videos entre otros, que sirvan como complemento para facilitar el 

aprendizaje.  

2.2.3.1. Objeto Virtual de Aprendizaje 

Con el fin de facilitar la comprensión del concepto, el Ministerio de 

Educación Nacional con el apoyo de expertos, ha establecido la siguiente 

definición de Objeto de Aprendizaje: 
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"Un Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, 

autocontenible y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al 

menos tres componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y 

elementos de contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe tener una 

estructura de información externa (metadatos) que facilite su 

almacenamiento, identificación y recuperación" (Ministerio de Educación 

Nacional Colombiano, 2006). 

Los objetos de aprendizaje deben diseñarse a partir de criterios, tales como: 

 Atemporalidad: Para que no pierda vigencia en el tiempo y en los 

contextos utilizados. 

 Didáctica: El objeto tácitamente responde a qué, para qué, con qué y 

quién aprende. 

 Usabilidad: Que facilite el uso intuitivo del usuario interesado. 

 Interacción: Que motive al usuario a promulgar inquietudes y retornar 

respuestas o experiencias sustantivas de aprendizaje. 

 Accesibilidad: Garantizada para el usuario interesado según los 

intereses que le asisten.  

La principal ventaja pedagógica de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, es 

que el objeto se usa como un complemento del profesor, del conocimiento y 

aprendizajes que debe adquirir el estudiante, debido a que el docente se 

encuentra de forma asincrónica y sincrónica con su estudiante en 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje (Ministerio de Educación Nacional 

Colombiano, 2006).  

2.2.3.2. Ambiente Virtual de Aprendizaje 

Se entiende por Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) el espacio físico 

donde las nuevas tecnologías se han potencializado, favorece al 

conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos 

pedagógico-comunicacionales (Avila & Bosco, 2001).  
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Se les considera virtuales ya que el elemento distancia está presente y no 

se lleva a cabo en un lugar predeterminado; sin embargo, no se trata de 

trasladar la docencia de un aula física a una virtual o concentrar el 

contenido de una asignatura, en un texto que se lee en el monitor de la 

computadora. De este modo, se requiere que los encargados del diseño de 

estos ambientes deben conocer todos los recursos tecnológicos 

disponibles, las ventajas y limitaciones de éstos para poder relacionarlos 

con los objetivos, los contenidos, las estrategias y actividades de 

aprendizaje y las evaluaciones (López, Escalera, & Ledesma, 2002) 

La integración de medios como texto, gráficos, sonidos, animación y video, 

o los vínculos electrónicos, no tienen sentido sin las dimensiones 

pedagógicas que el diseñador del ambiente puede darles. Sin embargo, el 

ambiente de aprendizaje se logra ya en el proceso, cuando estudiantes y 

docentes, así como los materiales y recursos de información se encuentran 

interactuando (López, Escalera, & Ledesma, 2002).  

AVA está conformado por los usuarios, el currículo, los especialistas, 

sistemas de administración de aprendizaje y el acceso, la infraestructura y 

la conectividad (López, Escalera, & Ledesma, 2002) 

Los usuarios son los que van a llevar a cabo el proceso enseñanza 

aprendizaje, es decir se refiere al QUIÉN va a aprender, principalmente 

hace referencia a los estudiantes. 

El currículo son los contenidos, el sustento y los cursos de formación, es 

decir, es el QUÉ se va a aprender. 

Los especialistas son los encargados de realizar los contenidos educativos 

que se van a utilizar, consta de un grupo multidisciplinario conformado por: 

el docente, el pedagogo, diseñador gráfico, administrador. Aquí está el 

CÓMO se va a aprender. 
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Los Sistemas de administración de Aprendizaje (LMS) permiten llevar el 

seguimiento del aprendizaje de los alumnos, hacen posible acercar los 

contenidos provocando su participación constante y productiva, teniendo la 

posibilidad de estar al tanto de los avances y necesidades de cada uno de 

ellos, mediante herramientas que les permiten colaborar y comunicarse 

(foros, chats, videoconferencia, entre otros), y tener acceso a diferentes 

recursos de apoyo. Se refiere al CON QUÉ se va a aprender. 

Acceso, infraestructura y conectividad se requiere de una infraestructura 

tecnológica para estos sistemas de administración de aprendizaje, así 

mismo para que los usuarios y tengan acceso a los mismos. 

2.2.4. Ingeniería Inversa 

En el contexto de la ingeniería de software, el término de ingeniería inversa 

fue definido en 1990 por Chikofsky y Cross como el proceso de análisis de 

un sistema sujeto a identificar los componentes del sistema y sus 

interrelaciones, y crear representaciones del sistema en otra forma o en un 

nivel superior de abstracción. De este modo, la base de la ingeniería inversa 

consiste en la obtención de información de los artefactos de software 

disponibles y traducirlo en representaciones abstractas más fácilmente 

comprensible por los humanos (Chikofsky & Cross, 1990, Citado por Canfora 

& Di Penta, New Frontiers of Reverse Engineering, 2007).  

Implementar ingeniería inversa en dispositivos o productos (comúnmente se 

aplica a los programas de computadoras y los componentes electrónicos) 

tiene como finalidad extraer y explorar lo más oculto de los sistemas en uso a 

partir del código, profundizar en el estudio de su funcionamiento. Para ello, 

se emplean una serie de herramientas que nos permiten extraer información 

de los datos, los procedimientos y la arquitectura del sistema existente, hasta 

el punto de que podamos llegar a entenderlo, modificarlo y mejorarlo  (Sicilia 

& De la Morena, 2009). 
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La ingeniería inversa se puede aplicar a sistemas con documentación 

inexistente o desactualizada, programación sin estructurar, inexistencia de 

documentación interna en los programas, o bien ésta es incomprensible o 

está incoherente, la aplicación cubre gran parte de los requisitos y del 

rendimiento esperado, la aplicación está sujeta a cambios frecuentemente, 

que pueden afectar la parte del diseño, se prevé que la aplicación pueda 

tener aún larga vida (López Ameneyro, 2004). 

La ingeniería inversa puede extraer información de diseño del código fuente, 

pero el nivel de abstracción, la completitud de la documentación, el grado 

con el cual trabajan, al mismo tiempo las herramientas y el analista humano, 

y la direccionalidad del proceso son sumamente variables (López Ameneyro, 

2004).  

2.2.4.1. Tipos de Ingeniería Inversa 

La ingeniería inversa puede ser de varios tipos (Sicilia & De la Morena, 

2009): 

 Ingeniería inversa de datos: Se aplica sobre código de bases datos y 

poder obtener los modelos relacionales y el diagrama entidad-relación 

 Ingeniería inversa de lógica o de proceso: Cuando se aplica sobre 

código de un programa para averiguar su lógica o sobre cualquier 

documento de diseño para obtener documentos de análisis o de 

requisitos. 

 Ingeniería inversa de interfaces de usuario: Se aplica para obtener los 

modelos y especificaciones que sirvieron de base para la construcción 

del programa, usarlas como punto de partida en procesos de ingeniería 

directa que permitan modificar dicha interfaz. 

2.2.4.2. Beneficios de la Ingeniería Inversa en el Software  

La aplicación de ingeniería inversa nunca cambia la funcionalidad del 

software sino que permite obtener productos que indican cómo se ha 

construido el mismo. 
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Se aplicación trae consigo beneficios en el sistema existente (Sicilia & De la 

Morena, 2009): 

 Reducir la complejidad del sistema: facilita su mantenimiento y la 

complejidad existente disminuye. 

 Facilita la comprensión del sistema, principalmente el código fuente. 

 La documentación del sistema, recuperación del diseño. 

 Migrar a otra plataforma hardware o software, cuando sea necesario. 

 Detectar los cambios realizados en el sistema. 

 La reutilización de componentes de los sistemas existentes, logrando 

aumentar la productividad, reducir los costos y los riesgos de 

mantenimiento. 

2.2.4.3. Beneficios para Estudiantes de Ingeniería de Software6 

En la industria del software, el hecho de que muchos ingenieros de software 

prefieren trabajar en el desarrollo de aplicaciones, pero muchos sistemas 

existentes requieren de mantenimiento y modificación, los recién graduados 

no poseen las habilidades necesarias para trabajar en sistemas heredados. 

Sin embargo, el estudio de ingeniería inversa desde luego permite adquirir 

habilidades para resolver problemas que se presentan en estos sistemas. A 

continuación se va explicar el beneficio que trae consigo el adquirir 

conocimientos sobre la ingeniería inversa, por parte de los estudiantes de 

ingeniería de software (SWEBOK, 2004): 

Desde luego el adquirir conocimiento es algo muy valioso, la enseñanza de 

conceptos de ingeniería inversa permite que se consiga una coherencia de 

la funcionalidad del software y hardware, también que se fortalezcan 

conocimientos obtenidos en otros campos de la industria del software. 

                                                 
6
 la IEEE define la ingeniería de software como: “la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable hacia el desarrollo, operación y mantenimiento del software, es decir, la aplicación de 
ingeniería al software” 
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Practicar las técnicas de ingeniería inversa mejora la capacidad de 

comprender un sistema dado de manera rápida y eficiente. La ingeniería 

inversa se utiliza como una ayuda significativa a la comprensión del 

programa y de allí, la recuperación de las abstracciones de alto nivel (Ali, 

2005). 

Debido a la tendencia hacia las TICs, las empresas están adaptando sus 

sistemas a la web, esto hace que la ingeniería inversa tomé mayor 

importancia y ayudé enormemente en la solución de los problemas 

heredados del sistema (Ali, 2005). 

La carencia de interés y la falta habilidades para trabajar en sistemas 

heredados, factores importantes para afrontar esta necesidad y llevar un 

paso adelante en la solución de problemas de estos sistemas. El 

mantenimiento de software es una parte integral de un ciclo de vida del 

software. Sin embargo, no ha recibió el mismo grado de atención que las 

otras fases, debido a que el desarrollo de software ha tenido un perfil más 

alto que el mantenimiento del software. Esto está cambiando ahora, en la 

mayoría de las organizaciones se esfuerzan por extraer el máximo 

rendimiento de su inversión en el desarrollo de software, manteniendo en 

operación el software en el mayor tiempo posible. 

En este contexto, la ingeniería inversa es la parte del proceso de 

mantenimiento que ayuda a entender el sistema y puedan realizar los 

cambios pertinentes, debido a que existen múltiples factores que conducen 

a los negocios a experimentar cambios continuos. La comprensión del 

programa, reingenieria e ingeniería inversa también forman parte de la 

definición global de mantenimiento del software. Sin embargo, cada uno de 

estos tres procesos también tiene un lugar dentro del contexto de la 

construcción de nuevos sistemas y el desarrollo evolutivo (Chikofsky & 

Cross, 1990). 
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La industria del software es tal vez la industria más rápidamente cambiante, 

se está progresando con grandes avances, en consecuencia, ha entrado a 

cautivar a investigadores y a estudiantes en otros campos de la ciencia y la 

ingeniería como la Bio-informática. Por lo tanto, la ingeniería inversa es una 

herramienta de enseñanza que puede proporcionar la confianza y las 

habilidades a los estudiantes para hacer frente a diferentes disciplinas y se 

puedan adaptar rápidamente (Ali, 2005).  
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3.  METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo corresponde a una investigación de tipo Aplicada, debido 

a que mantiene una relación con la investigación básica, porque depende de los 

descubrimientos y avances existentes en el campo del conocimiento de la 

ingeniería inversa, centrando más la atención e interés en la aplicación, manejo 

y resultados obtenidos (Zorrilla et als, 1999), al brindar como resultado una 

herramienta didáctica para facilitar el aprendizaje de la ingeniería inversa. 

La técnica de recolección empleada para responder al problema de 

investigación fue el Análisis Documental, debido a que este tipo de 

investigación se caracteriza por el empleo del contenido de un documento bajo 

una forma diferente de la original a fin de facilitar su consulta en un estudio 

posterior (Bardin, 1991).  

Dentro de las fuentes de información que dan soporte a esta investigación, se 

encuentran la búsqueda en bibliotecas digitales, diccionarios y libros; artículos, 

revistas, tesis, informes técnicos, ensayos, entre otros. Esta información permite 

justificar y aplicar todo un  proceso de enseñanza-aprendizaje en la herramienta 

y utilizar los recursos adecuados para el estudio de la temática de ingeniería 

inversa. 

Basado en la naturaleza de los resultados obtenidos, la investigación es 

cualitativa, ya que la herramienta está diseñada para el aprendizaje en el 

contexto de la ingeniería, se enfoca en el estudio en profundidad para conocer a 

detalle y solucionar problemas reales, es decir, se centra en el proceso y no en 

el resultado obtenido. 

Cabe mencionar, que el proyecto ha sido desarrollado en la ciudad de 

Cartagena (Bolívar) por investigadores del programa de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad de Cartagena, durante los años 2013 y 2014, con el propósito 
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de fomentar el aprendizaje e instruir la enseñanza de la temática de ingeniería 

inversa. 

3.2. PROCEDIMIENTO 

Para cumplir con los objetivos planteados, fue necesario realizar una extensa 

búsqueda bibliográfica que permitió la determinación de los criterios para la 

selección del modelo pedagógico del estudio, tomando investigaciones y 

análisis realizados por diferentes autores. Además, se investigaron y 

desarrollaron recursos didácticos que se ajustan a las necesidades de la 

herramienta. Posteriormente, se llevó a cabo el diseño de la herramienta 

didáctica y la implementación de los recursos creados. Por último, se realizaron 

pruebas experimentales cuyo fin, fue observar los resultados obtenidos desde el 

ámbito académico y la usabilidad de la herramienta.  

La metodología propuesta se encuentra discriminada en tres fases que serán 

explicadas a través de las actividades del proyecto. 

 Fase I: Recolección y Análisis de la Información 

En primer lugar, se realizó una recopilación de documentación bibliográfica 

basada en los modelos pedagógicos, está se elaboró con el fin de elegir el 

modelo que mejor se ajuste a la enseñanza-aprendizaje para ambientes 

virtuales de aprendizaje, tomando investigaciones realizadas por diferentes 

autores, elaborando una síntesis de la información y formulación de los 

argumentos de la selección.  

Teniendo en cuenta los argumentos o criterios de selección del modelo 

pedagógico se definió el currículo del curso, estableciendo los objetivos de 

aprendizaje, el propósito, el contenido, el proceso de enseñanza, las estrategias 

utilizadas, la evaluación y demás aspectos pertinentes. Este trabajo será 

realizado con la ayuda de un experto en el tema. 
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Luego, se procedió a realizar una revisión de la literatura y estudios 

relacionados con las tecnologías TICs, donde se analizaron y determinaron los 

recursos didácticos adecuados para el modelo pedagógico seleccionado, 

buscando fortalecer la calidad de la enseñanza y fomentar el aprendizaje en la 

ingeniería inversa. 

 Fase II: Diseño e Implementación de la Herramienta 

Una vez definido el modelo pedagógico, se procede al diseño de la herramienta 

didáctica, para conocer los elementos que hacen parte de la plataforma y cómo 

se relacionan entre sí, se averiguó sobre los ambientes virtuales de aprendizaje 

existentes, se eligió el apropiado para abarcar los aspectos más importantes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo se inició el proceso de 

diseño y construcción de los objetos de aprendizaje elegidos para la 

comprensión de la ingeniería inversa. 

Por consiguiente, se llevó a cabo la implementación de la herramienta, en 

donde se observó el funcionamiento conseguido, buscando obtener recursos 

pedagógicos funcionales que permitan contribuir en el proceso de aprendizaje. 

 Fase III: Resultados y Documentación  

Finalmente, se llevó a cabo una prueba con estudiantes que han finalizado la 

asignatura de ingeniería de software en la Universidad de Cartagena, quienes 

desarrollaron el primer módulo y participaron en la respectiva evaluación de 

dicho módulo. Esta evaluación se hizo para revisar la funcionalidad de la 

herramienta, para indagar la motivación por parte de los estudiantes en seguir 

explorando el contenido, en adquirir nuevo conocimiento sobre la temática. 

Por último, se realizó la documentación final del proyecto, con los resultados 

obtenidos, las conclusiones conseguidas y las posibles líneas futuras como 

consecuencia del análisis alcanzado con la investigación.  
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4. RESULTADOS 

En  este capítulo se presentan los resultados obtenidos organizados en 3 partes,  

teniendo en cuenta la metodología propuesta. En la primera se selecciona el 

modelo pedagógico que mejor se adapta a la enseñanza en ambientes virtuales. 

La segunda presenta el diseño e implementación de la herramienta, se realiza la 

construcción de los objetos virtuales de aprendizaje y la elaboración de la 

plataforma. En la tercera parte, se evalúa el aprendizaje significativo de los 

estudiantes y su nivel de satisfacción. 

4.1. SELECCIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO 

El proceso de selección del modelo pedagógico se realizó a partir de la revisión 

bibliográfica y del criterio del ingeniero Martín Monroy Ríos, docente de la 

Universidad de Cartagena y experto en el tema del curso. El proceso de 

selección comprendió tres etapas: definición de los criterios de selección, 

identificación de los modelos existentes y análisis de la selección del modelo 

pedagógico. Cada una de estas etapas se describe a continuación. 

4.1.1. Definición de los Criterios de Selección 

Inicialmente, para definir los criterios de selección del modelo pedagógico se 

sintetizaron las propuestas hechas por César Coll (1991) y Rafael Florez 

(2000), en donde se va a presentar cada propuesta de forma independiente, 

y luego se plantean los criterios que se van analizar. 

Coll (1991) en su libro “Psicologia y Curriculum” planteó cuatro interrogantes 

importantes para delimitar un currículo, instrumento útil para orientar la 

practica pedagógica. Según Coll, un curriculo se precisa a partir de la 

manera particular como sean resueltas por los pedagogos cuatro preguntas: 

qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar, 

en donde estas cuatro preguntas interrelaccionadas permiten concretar las 
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intenciones educativas del proceso academico, el para qué de la educacion 

(Ver Tabla 5). 

Tabla 5 Interrogantes planteados por Coll 

Interrogantes Elementos 

¿Para qué enseñar?  Propósitos 

¿Qué enseñar? Contenidos 

¿Cuándo enseñar? Secuencias 

¿Cómo enseñar? Estrategias, metodologías 

¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Evaluación 

Fuente: Adaptado de Coll, C. (1991). Psicología y Currículum: Una aproximación 

psicopedagógica a la elaboración del currículum escolar. Buenos Aires: Paidós. 

Por otra parte, Flórez en su libro “Hacia Una Pedagogía Del Conocimiento”, 

mencionó que para elegir el modelo pedagógico más apropiado, se hace 

necesario tomar de los modelos que existen y mirar si realmente responde a 

las necesidades y demandas de la sociedad actual, por esta razón,  planteó 

los siguientes  interrogantes (Florez Ochoa, 2000):  

 ¿A qué tipo de hombre intereza formar? 

 ¿Cómo o con qué estrategias técnico- metodológicas? 

 ¿A través de qué contenidos, entrenamientos o experiencias? 

 ¿A qué ritmo se debe avanzar en el proceso de formación? 

 ¿Quién predomina o dirigue el proceso si el maestro o el alumno? 

De acuerdo a lo establecido por los autores, se observó que los interrogantes 

planteados son fundamentales para el diseño de una estrategia educativa. 

En el siguiente cuadro comparativo (Tabla 6), se observan las similitudes que 

presentan los autores para resolver los paradigmas pedagógicos. 
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Tabla 6 Comparativa Coll - Flórez 

César Coll Rafael Flórez Elementos  

¿Para qué 

enseñar?  

¿A qué tipo de hombre interesa 

formar? 

Propósitos 

¿Qué enseñar? ¿A través de qué contenidos, 

entrenamientos o experiencias? 

Contenidos 

¿Cuándo 

enseñar? 

¿A qué ritmo se debe avanzar en el 

proceso de formación? 

Secuencias 

¿Cómo enseñar? ¿Cómo o con qué estrategias 

técnico- metodológicas? 

Estrategias, 

Metodologías 

Recursos Educativos 

¿Qué, cuándo y 

cómo evaluar? 

 Evaluación 

 ¿Quién predomina o dirige el 

proceso si el maestro o el alumno? 

Relación  

Docente-Alumno 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

 
Los propósitos educativos, los contenidos, la secuencia o plan académico, 

las estrategias metodológicas, los recursos educativos, la evaluación y la 

relación Docente – Alumno, se establecen como los criterios de selección 

para el modelo pedagógico, debido a que permiten especificar los elementos 

que componen el proceso académico. 

4.1.2. Identificación de los Modelos Pedagógicos 

Posteriormente, se hizo necesario un estudio de la revisión bibliográfica 

registrada en el marco teórico, sobre las diferentes clasificaciones de los 

modelos pedagógicos (Apartado 2.2.1.2), lo cual dio como resultados la 

identificación de los modelos según las distintas escuelas, relacionados en la 

Tabla 7. 
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Tabla 7 Identificación de los Modelos Pedagógicos Existentes 

Escuela Tradicional  

(El hombre no elabora el conocimiento, lo recibe) 

 Tradicional  

 Humanista 

 Instruccional 

 Conductista 

 Romántico 

Escuela Activista  

(El hombre conoce la realidad al actuar creativamente sobre los 

objetos) 

 Industrial  

 Activo 

 Tecnología Educativa 

Modelos Cognitivos  

(El hombre no recibe el conocimiento, lo construye y lo reconstruye) 

 Constructivista 

 Modificabilidad Cognitiva  

 Aprendizaje Significativo 

 Aprendizaje Basado En Problemas (Abp)  

 Cambio Conceptual, Metodológico, Actitudinal y Axiológico 

 Enseñanza para la Comprensión   

 Conceptual 

 Desarrollista 

 Socialista 

 Histórico Cultural 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 
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4.1.3. Análisis de Selección  

Teniendo en cuenta los criterios establecidos, se definió un modelo holístico, 

construido con estándares integrados que recogen lo destacado de los 

diferentes modelos pedagógicos, en donde se busca justificar y aplicar todo 

un  proceso de enseñanza-aprendizaje en la herramienta, permitiendo llevar 

a cabo un aprendizaje semipresencial (B-Learning) de la temática de 

ingeniería inversa, enfatizado en el aprendizaje significativo y socialmente 

pertinente, mediante interacción individual o grupal entre alumnos, equipo 

pedagógico y contenido. 

En la Figura 3., se representa el modelo pedagócio fundamentado en base a 

responder a los interrogantes planteados en la Tabla 6: ¿Para qué enseñar?, 

¿Qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿Cómo enseñar?, ¿Con qué enseñar?, 

¿Qué, cuándo y cómo evaluar?, ¿Quién predomina o dirige el proceso si el 

maestro o el alumno?, cada uno estas preguntas se responde a 

continuación, con el fin explicar los lineamientos que orientaron el diseño e 

implementación de la herramienta didáctica de aprendizaje de ingeniería 

inversa. 
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Fuente: Elaborada en la presente investigación 
 

Figura 3 Modelo Pedagógico Herramienta Didáctica 

4.1.3.1. ¿Para qué Enseñar? 

La pregunta Para qué Enseñar, está  relacionada con la finalidad o 

propósito educativo y con la manera que se quiere educar el estudiante. Por 

lo tanto, con el uso de la herramienta se busca formar individuos con 

aptitudes, actitudes y principios dentro de la sociedad, en los siguientes 

aspectos:  

Modelo 
Pedagógico 

¿Para qué 
Enseñar? 

Propositos 

Principios 

¿Qué Enseñar? 

Contenidos 

Objetivos 

¿Cuándo Enseñar? Secuencia 

¿Cómo Enseñar? 

Metodología 

Estrategias 

¿Con qué Enseñar? Recursos Educativos 

¿Qué , Cuándo y 
Cómo Evaluar? 

Evaluaciones 

Retroalimentación 

¿Quién dirige el 
proceso? 

Relación Docente - 
Estudiante  
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 Filosófico. Formar estudiantes con amplios conocimientos en ingeniería 

inversa, conscientes y participativos, capaz de brindar soluciones 

pertinentes a problemas reales del entorno, manteniendo un sentido 

ético y moral. 

 Psicológico. Propender por una formación integral, frente a las actitudes 

y aptitudes del Ser, buscando la autonomía ante necesidades 

personales y profesionales, caracterizándose por conseguir y 

desarrollar habilidades y destrezas frente a las actividades propias de la 

ingeniería.   

 Sociológico. Formar personas con sentido de autonomía y carácter 

crítico, para construir su propio conocimiento en un contexto libre, en el 

cual se relacione con su comunidad y en donde el desarrollo de la 

personalidad impulse al aprendizaje activo para que pueda 

desempeñarse en ambientes de trabajo participativo y colaborativo. 

 Ético. Formar profesionales con un alto sentido de la ética y moral con 

el fin de generar autonomía, manteniendo los principios de honestidad e 

integridad; responsabilidad y disciplina; respeto y lealtad; solidaridad y 

tolerancia; conciencia y participación; justicia y equidad.        

4.1.3.2.  ¿Qué Enseñar? 

Uno de los componentes primordiales en la enseñanza es el contenido, éste 

debe estar relacionado con las capacidades y competencias que el 

estudiante logra con la propuesta temática sobre ingeniería inversa que se 

publica en la herramienta. 

Los contenidos designan el conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por los alumnos se considera esencial para su 

desarrollo y socialización (Coll, Pozo, Sarabia, & Valls, 1994). De acuerdo 

con Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1994),  los contenidos que se enseñan se 

pueden agrupar en tres áreas básicas: conocimiento declarativo, 
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procedimental y actitudinal. El primero hace referencia al saber qué, en 

otras palabras, a los datos, hechos, conceptos y principios, el segundo al 

saber hacer,  es decir, a la ejecución de procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas, métodos, etcétera, y el último al saber ser, 

que es equivalente a los valores y actitudes. 

En este orden de ideas, la respuesta a cada una de estas categorías se 

presenta a continuación: 

 Saber que: el objeto de estudio para la herramienta didáctica es la 

ingeniería inversa y su contenido ha sido definido por los docentes que 

dirigen el curso, según se indica en el anexo A. 

 Saber hacer: al terminar el curso, el aprendiz estará en capacidad de 

utilizar correctamente métodos y herramientas de ingeniería inversa, 

con el fin de mejorar la calidad de productos software o simplemente 

para recuperar conocimiento a partir de sistemas heredados. 

 Saber ser: el aprendiz debe ser consciente que el conocimiento de la 

ingeniería inversa debe ser aplicado exclusivamente en actividades que 

contribuyan a la solución de problemas de la comunidad.  

4.1.3.3.  ¿Cuándo Enseñar? 

Para la pregunta ¿Cuándo Enseñar?, hay que tener en cuenta las 

directrices administrativas de la institución que imparte el curso y la 

modalidad de aprendizaje (b-learning). Por estas razones, la secuenciación 

de los contenidos en la herramienta, se basa en el cumplimiento de los 

objetivos propuestos y está relacionada con su distribución y su 

organización del proceso educativo.  

Es importante resaltar que el aspirante al curso tiene flexibilidad para decidir 

cuándo acceder a la información, pero es evidente que los estudiantes 

deben cumplir con un perfil: Tener conocimientos previos de programación, 
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ingeniería de software y dominio básico de UML, debido a no todos 

aprenden al mismo ritmo y el curso presenta una distribución establecida. 

4.1.3.4. ¿Cómo Enseñar? 

La pregunta ¿Cómo Enseñar?, tiene como fin la comunicación, construcción 

y constitución del conocimiento científico, disciplinar y profesional, que se 

hace de manera interactiva entre el docente  y el estudiante en un espacio 

académico. 

La herramienta será encaminada bajo el modelo pedagógico constructivista, 

enfatizado en el aprendizaje significativo y socialmente pertinente, mediante 

interacción individual o grupal entre alumnos, equipo pedagógico y 

contenido. Se realizarán clases magistrales orientadas por el docente y 

prácticas de laboratorio que los estudiantes realizarán con ayuda de la 

plataforma, aplicando la fundamentación teórica y utilizando diferentes 

herramientas de ingeniería inversa. 

Se realizará un proyecto de curso que consiste en recuperar el diseño y la 

arquitectura de un producto software de código abierto, aplicando los 

métodos y herramientas de ingeniería inversa analizado en clase, 

complementado con el uso de la plataforma educativa. 

De igual manera, los estudiantes realizarán talleres y/o trabajos de 

investigación documental con el fin de profundizar los temas vistos. 

4.1.3.5. ¿Con qué Enseñar? 

Los recursos educativos pueden entenderse como facilitadores, medios o 

fines del aprendizaje. Dentro de algunos de los recursos que ofrecen las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) para el logro de los 

propósitos de formación en un sistema de educación encontramos los 

siguientes: sistemas de gestión, repositorios y bibliotecas digitales, sitios 
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web, software educativos, tutoriales, multimedia, simuladores, blogs, chat, 

foros, wikis, editores de texto, entre otros.  

Para la elaboración de la herramienta didáctica se combinaron algunos de 

estos recursos, que se amoldan a la necesidad de aprendizaje del 

momento. En la Tabla 8 se identifica detalladamente cada uno de los 

recursos que ofrece la herramienta para el aprendizaje de la ingeniería 

inversa: 

Tabla 8 Recursos de la Herramienta Didáctica 

Recursos Descripción 

Multimedia Permite insertar los contenidos del curso. Los 
medios pueden ser: texto, imágenes, video, 
animaciones, sonido, interactividad. 

Webinar Este recurso permite desarrollar conferencias 
en tiempo real. 

Herramientas de 
Ingeniería Inversa 

Este recurso permite que el estudiante 
desarrolle habilidades y destrezas sobre la 
temática. 

Tutoriales Permite el desarrollo del autoaprendizaje. 

Foros Aplicación que permite la discusión en línea 
de la comunidad académica. 

Glosario Diccionario que organiza los conceptos del 
curso, permitiendo crear enlaces a 
contenidos libres. 

Adjunción de Archivos Este recurso dispone de un espacio cargar o 
descargar archivos a la plataforma. 

Actividad en Grupo Espacio para desarrollar el aprendizaje 
colaborativo.   

Evaluaciones  Este recurso permite reforzar los contenidos 
estudiados. 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 
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En este interrogante, la creatividad que maneje la herramienta con el 

contenido y el conocimiento que el docente tenga de los estudiantes y sus 

necesidades, serán los factores que definirán el conjunto de recursos que 

debe emplear para el diseño y la configuración del ambiente virtual de 

aprendizaje. 

4.1.3.6.  ¿Qué, Cuándo y Cómo Evaluar? 

Para el alcance de este interrogante, es fundamental que el docente 

determine las competencias de cada unidad, también los métodos de 

estudio y aprendizaje que el estudiante incorpora a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Sin embargo, para la toma de decisiones al momento de evaluar y obtener 

un proceso de calidad, es importante realizar una prueba de diagnóstico 

con el propósito de identificar el nivel de cumplimiento del perfil de los 

integrantes del curso, lo cual permitirá definir las estrategias didácticas para 

el desarrollo de las distintas temáticas del curso. 

Luego, se evalúa el cumplimiento de los objetivos del curso a través de 

distintas estrategias que permitan comprobar el desarrollo de las destrezas 

y habilidades establecidas para el curso. 

Los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar el proceso de aprendizaje 

a través de una encuesta, que es analizado por los docentes para identificar 

las debilidades y fortalezas del curso.  
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4.2. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DIDACTICA PARA EL APRENDIZAJE 

Se elaboró el diseño de la herramienta didáctica de aprendizaje, en base al 

modelo pedagógico definido anteriormente y al contenido establecido por el 

experto en la temática, buscando mostrar la importancia de la ingeniería inversa 

en el desarrollo de proyectos de ingeniería de software. Se establecieron los 

siguientes requerimientos (Tabla 9): 

Tabla 9 Requerimientos de la Herramienta Didáctica 

Requerimientos 

Funcionales 

Agregar OVAs La herramienta debe permitir insertar los objetos 
virtuales que se consideren necesarios para el proceso 
de aprendizaje. 

Mostrar el contenido 
de la temática 

El sistema debe presentar por medio de herramientas 
multimedia, los conceptos básicos, historia y 
funcionalidades de la ingeniería inversa 

Realizar 
videoconferencias 

El sistema debe presentar un mecanismo para que el 
profesor pueda realizar videoconferencias. 

Realizar cuestionarios 
por parte de los 
estudiantes  

La herramienta debe permitir habilitar cuestionarios 
para que evaluar cuantitativamente el conocimiento 
adquirido por los estudiantes. 

Evaluar usabilidad de 
la herramienta 

El sistema de presentar una encuesta de satisfacción 
para que los estudiantes califiquen la herramienta. 

Analizar los 
resultados 

El sistema debe presentar una interfaz para que el 
profesor pueda revisar y analizar los resultados 
obtenidos en los cuestionarios y la encuesta 

No Funcionales 

Ajustarse al modelo 
pedagógico 

 La herramienta se debe realizar teniendo en cuenta el 
modelo pedagógico definido. 

Facilidad de Uso El sistema debe permitir ser usado con eficacia y 
eficiencia por los usuarios. 

Arquitectura La herramienta debe ser en ambiente virtual de 
aprendizaje, permitiendo su utilización a través de 
cualquier navegador. 

Escalabilidad El sistema debe estar en capacidad de permitir en el 
futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades, o 
modificar o funcionalidades existentes. 

Flexibilidad La herramienta debe ser diseñada y construida con los 
mayores niveles de flexibilidad, de tal manera que se 
puedan agregar o quitar módulos dependiendo la 
necesidad. 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 



 

 

49 
 

En relación a los requerimientos establecidos en la Tabla 9, se procede al 

diseño de una plataforma de enseñanza virtual, la cual debe estar constituida 

por tres elementos funcionales o subsistemas (Macías Álvarez , 2010): 

- Sistema de Gestión de Contenidos para el Aprendizaje (LCMS): se encarga 

de los aspectos relacionados  con  la  creación, administración y publicación 

de  los contenidos.   

- Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS): se centra en la gestión de cómo 

los individuos participan en programas virtuales, se encarga de la 

interacción de los usuarios en la plataforma (profesor – estudiantes).  

- Herramientas de comunicación: permitan establecer la comunicación entre 

el profesor y el estudiante. Dentro de este grupo se incluyen el chat, los 

foros, el correo  electrónico, intercambio de archivos, etc. 

Un LMS y un LCMS, son dos software muy distintos que tienen diferentes 

propósitos, aunque son complementarios. Podemos decir, un LMS planifica y 

gestiona las actividades de aprendizaje dentro de una institución u 

organización. Por otra parte, un LCMS crear y gestionar contenidos de 

aprendizaje de las funciones que se establecen en la organización.  Un LCMS 

permitirá a las personas convertir sus conocimientos en forma de objetos de 

aprendizaje específicos. Una plataforma de gestión de aprendizaje LMS 

gestiona la administración de un curso en todos sus aspectos: gestionar 

usuarios, el seguimiento de las actividades, el progreso de los estudiantes, 

evaluaciones, calificaciones, videoconferencias, chats y demás. Como se indicó 

al principio, un LCMS es lo mismo que un LMS pero con una particularidad, que 

es el hecho de poder administrar todos los contenidos del sistema (Cañellas 

Mayor, 2011). 

Para el desarrollo del contenido de la herramienta, se construyeron los objetos 

virtuales de aprendizaje (OVA) relacionados en la Tabla 13, estos, son los 

mediadores pedagógicos en el quehacer del docente, cuyo propósito principal 
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es el aprendizaje. Por consiguiente, los OVAs elaborados son administrados en 

la plataforma seleccionada en el Apartado 4.2.1 de este documento. 

La herramienta de aprendizaje cuenta con otros elementos adicionales para 

complementar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como en la 

comunicación mediante el uso de videoconferencias, permitiendo a los usuarios 

participar en reuniones simultáneas desde diferentes puntos, facilitando al 

docente los trabajos grupales en tiempos predeterminados. De hecho, ofrece 

recursos telemáticos como el intercambio de documentos, imágenes, gráficos, 

etc. Además, cuenta con el acceso al software de selector de Herramientas de 

Ingeniería inversa (software desarrollado en un proyecto de grado de la 

institución), permitiendo identificar y analizar las características de las diferentes 

herramientas de ingeniería inversa y seleccionar la indicada dependiendo de las 

necesidades establecidas. Por otra parte, es posible encontrar los instaladores 

de diferentes herramientas de ingeniería inversa,  para ello el usuario cuenta 

con el acceso desde la plataforma a estas herramientas y permitiéndole la  

descarga de  la herramienta siempre y cuando sean software libres o presenten 

una versión de prueba.  

Lo anterior,  representa el diseño de la herramienta didáctica de aprendizaje y 

se esquematiza mediante el apoyo de un diagrama de componentes (Figura 4), 

donde se observan los elementos que hacen parte de la plataforma y cómo se 

relacionan entre sí. Cada uno de los componentes se explica en detalle a 

medida que se desarrollan los capítulos.  
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Fuente: Elaborada en la presente investigación 
 

Figura 4 Diagrama de Componentes del Diseño de la Herramienta Didáctica   

 
4.2.1. Análisis y selección del ambiente virtual de  aprendizaje 

En el diagrama de componente se presentan los elementos que constituyen 

la herramienta, por consiguiente, se hizo un análisis donde se identificaron 

las características más relevantes de los ambientes virtuales de aprendizaje, 

relacionadas en la primera columna de la Tabla 11, considerando que se 

debía hacer la selección de un Sistema de Gestión de Aprendizaje, 

fundamentado en el modelo de enseñanza expuesto en el resultado del 

primer objetivo. Por otro lado, se analizó la importancia de que fuera un 

software libre para evitar la compra de un software o los pagos de licencias, 

teniendo en cuenta que los software privados que tienen un buen soporte y 

mantenimiento, son demasiado costosos. Lo anterior, constituyó la 

delimitación para evaluar y seleccionar cuál de todos los ambientes virtuales 
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resulta propicio para la implementación de la herramienta de aprendizaje en 

ingeniería inversa.  

En la Tabla 10, se observa un  listado con las principales plataformas de 

enseñanza virtual organizadas de acuerdo al tipo de software. Sin embargo, 

solo se van a tener en cuenta las plataformas de software libre.  

Tabla 10 Principales Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

Software Libre   Software Privado 

Moodle ECollege  

ATutor   EDoceo 

Claroline   WebCT 

Chamilo Blackboard  

Dokeos   Skillfactory  

Fuente: Adaptado de Macías Álvarez, D. (2010). Plataformas de enseñanza virtual libres y 

sus características de extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en 

Moodle. Alcalá de Henares (Madrid). 

Las plataformas que se encuentran en la Tabla 10, cumplen con lo 

mencionado anteriormente y muchas de ellas son utilizadas en  la actualidad 

para  la implementación de un sistema de gestión de aprendizaje.   

Dado que se debe seleccionar un ambiente virtual de aprendizaje adecuado 

para el desarrollo de la herramienta de aprendizaje, a continuación se 

presentan varias propuestas que influyeron en la toma de decisiones.  

Dentro de los trabajos analizados se encontró el realizado por el grupo CIES 

(Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad) donde 

especifica que la plataforma adecuada debe gestionar los contenidos, 

distribuir materiales formativos, realizar seguimiento de los estudiantes y 

facilitar la comunicación (CIES, 2010). 
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En la Universidad de Carabobo establecen una serie de criterios para evaluar 

las plataformas virtuales de aprendizaje. Se definen los siguientes grupos y 

subgrupos: Herramientas de aprendizaje (comunicación, productividad y 

participación del estudiante), Herramientas de Soporte (administración, 

distribución del curso y diseño del plan de estudio) y las Especificaciones 

técnicas (software, hardware y licencias) (Hamidian, Soto, & Poriet , 2006). 

Por su parte, en la Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 

agrupan las diferentes funcionalidades de los LMS de la siguiente manera: 

herramientas orientadas al aprendizaje, herramientas orientadas a la 

productividad, herramientas para la implicación de los estudiantes, 

herramientas destinadas a la publicación de cursos y contenidos, 

herramientas para el diseño de planes de estudio y sistemas para la gestión 

del conocimiento en el ámbito educativo ( Boneu, 2007). 

Por último, tenemos el estudio de la Universidad Pedagógica de Buenos 

Aires, donde examinan las siguientes funciones: Administración general, 

gestión de contenidos, Comunicación y trabajo colaborativo y gestión del 

curso (Martinelli, 2011).  

Para sintetizar los criterios de análisis, se elaboró una tabla (Tabla 11) donde 

se describieron varios aspectos a comparar que proporcionan las actuales 

plataformas de aprendizaje, tomando como fundamento los siguientes 

criterios: 

 Comunicación y el trabajo Colaborativo 

 Productividad 

 Administración 

 Distribución del Curso y Diseño del Plan de estudio  

 Especificaciones Técnicas 
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La Comunicación y el trabajo Colaborativo se refiere a diferentes recursos 

que permiten a los usuarios el intercambio de información, ya sea por 

mensajería, correo electrónico, chat, blog, wikis, etc. Actualmente se cuenta 

con la vinculación de la Web 2.0 y las redes sociales. 

La Productividad hace énfasis en la disposición de las herramientas 

necesarias para que el docente pueda llevar a cabo su  tarea: Importación de 

material, envió de tareas, calendario, glosario, encuestas, etc.  

La Gestión y Administración de la herramienta se tratan temas como: 

administrar los usuarios, establecer roles, administrar los cursos y los 

estudiantes matriculados, administrar las evaluaciones realizadas, realizar 

copias de seguridad, modificar  la  interfaz, etc. 

La Distribución del Curso y Diseño del Plan de estudio, se lleva control del 

seguimiento del Estudiante, las evaluaciones, las herramientas que permiten 

diseños educacionales, calificar en línea, plantillas, accesibilidad, tabla de 

contenidos y conformidad de los estándares educativos. 

En las Especificaciones Técnicas se analizan las características software o 

hardware de las plataformas, como el manejo de varios idiomas, soporte para 

Multiplataforma (Window, Linux, etc), el uso browser en el servidor, 

requerimiento de base de datos, la última versión y también si las 

plataformas presentan documentación suficiente para los usuarios.  

En la siguiente tabla (Tabla 11), se presenta una comparativa con las 

principales funcionalidades  presentes en los ambientes virtuales de 

aprendizaje establecidos en la Tabla 10, basado en los criterios de análisis 

planteados: 
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Tabla 11 Comparativa de principales ambientes virtuales de aprendizaje 

Funcionalidades Claroline Dokeos Moodle Atutor Chamilo 

Comunicación y el trabajo Colaborativo 

Foros X X X X X 

Servicio de Chat  X X X X X 

Servicio de Video  X   X 

Intercambio de Archivos X X X X X 

Correo Electrónico X X X X X 

Anuncios X X X X X 

Notificación de Mail X X X X X 

Blog  X X X X 

Wiki X X X  X 

Redes Sociales X  X X X 

Productividad 

Calendario X  X X X 

Agenda X X X  X 

Búsqueda dentro del curso   X X  

Trabajo fuera de Linea    X  

Grupos de Trabajo X  X X X 

Encuesta X X X X X 

Glosario  X X X X 

Autoevaluación X  X X X 

Importación de material  X X X X X 

Envió de tareas de los alumnos X X X X X 

Gestión y Administración de la Herramienta 

Autenticación  X X X X 

Autorización del curso   X X  

Integración de los registros X  X X X 

Administración de usuarios X X X X X 

Administración del curso X X X X X 

Administración de Evaluaciones   X X X 
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Control de Acceso (Roles) X X X X X 

Sencillez de la interfaz X X X  X 

Modificación de aspecto visual X X X X X 

Copias de seguridad X X X X X 

Distribución del Curso y Diseño del Plan de estudio 

Evaluaciones X  X X X 

Herramientas que califican en línea   X X X 

Seguimiento del Estudiante X  X X X 

Plantillas X  X X X 

Accesibilidad X  X X X 

Tabla de Contenido X X X X X 

Herramientas de diseño 

educacionales 

X X X X X 

Conformidad de estándares 

educativas 

X X X X X 

Especificaciones Técnicas  

Multiplataforma X X X X X 

Requisito de la base de datos X X X X X 

Requiere browser del servidor X X X X X 

Varios Idiomas X X X X X 

Open Source X X X X X 

Documentación X  X   

Última Versiones Estable 1.11.7 2.1 2.7 2.1.1 1.9.6 

Año Última Versiones 2013 2011 2014 2013 2013 

Total 80% 66% 95% 89% 91% 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Hasta este momento se han visto de manera general las principales 

plataformas de enseñanza virtual de acuerdo al tipo de software y se han 

estudiado las características de las cinco plataformas más importantes de 

software libre.  
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Como se ha visto anteriormente, tras analizar las diferentes plataformas de 

Open Source (código abierto) se realizó un porcentaje para tener 

conocimiento de la cantidad de características que presentan cada una de 

las herramientas; en base a estos resultados, se sacaron las siguientes 

conclusiones para determinar la plataforma adecuada de la herramienta. 

Se evidenció en la Tabla 11, que las plataformas Moodle y Chamilo LMS han 

tenido las mejores puntuaciones, por delante de Claroline, Dokeos y Atutor. 

Chamilo LMS, presenta una versión basada en el experiencia adquirida del 

software Dokeos y Chamilo Connect, se fundamenta en el uso de los 

principales defectos de Moodle, basándose en que los cursos de Moodle son 

desorganizados y tienen una interfaz muy parecida para todos ellos, donde 

busca que el ambiente virtual de aprendizaje sea más fácil de elaborar en lo 

que respecta a los contenidos y a la estructura.  

La común opinión de usuarios de Moodle, radica en que su interfaz presenta 

limitaciones, lo que causa desmotivación en los estudiantes y docentes. Pero 

no se puede dejar a un lado las ventajas que presenta esta plataforma, es la 

herramienta que mejor capacidad de extensión ofrece, con grandes 

facilidades de instalación,  proporcionando una rápida actualización de la 

plataforma y adaptación a las  necesidades presentes de entornos E-

Learning.  

Otra  información  que  consideramos  pertinente  resaltar  es  que, Chamilo 

LMS es una herramienta que está siendo utilizada por muy pocos usuarios 

en comparación a Moodle, en parte esto se debe a que es una herramienta 

ampliamente soportada, con gran cantidad de documentación en la Web y 

esto facilita el uso por parte de los usuarios.  

En algunas de las universidades más importantes de Colombia,  han  optado  

por  utilizar Moodle como plataforma virtual de enseñanza y aprendizaje 

(Tabla 12).  
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Tabla 12 Plataformas de las Universidades Colombianas 

Institución  Plataforma 

Institución Ceipa Sakai 

Universidad Manuela Beltrán Virtual Net 2.0 

Universidad Católica de 
Manizales 

Moodle 

Universidad de Antioquia Moodle 

Universidad de Andes WebCT 

Universidad Nacional Moodle 

SENA Blackboard 

Universidad de Cartagena Moodle 

Fuente: Posada, M. (1 de Agosto de 2012). Plataformas de educación virtual o a distancia 

en Colombia. Obtenido de Maestros del Web: http://www.maestrosdelweb.com/ 

editorial/plataformas-educacion-virtual-distancia-colombia/ 

A nivel del proyecto el criterio más importante para elegir la plataforma virtual 

han sido los aspectos pedagógicos, seguido de los aspectos comunicativos y 

las cuestiones técnicas, donde se da importancia a la educación, brindar al 

estudiante las herramientas que le faciliten su proceso de aprendizaje, 

permitiendo que ellos puedan contribuir de diferentes maneras a la 

experiencia educativa como en el caso de una wiki, realizando trabajos 

colaborativamente. Además, debe ser una plataforma lo suficientemente 

flexible que permita realizar diversas maneras de enseñanza. También, debe 

ser una comunidad considerablemente respaldada, con la documentación 

suficiente para facilitar el uso de los estudiantes. Por lo tanto, la plataforma 

escogida es Moodle. Sin embargo, hay plataformas como Chamilo LMS, que 

puede ganar aún más presencia en un futuro próximo. 

 
  

http://www.maestrosdelweb.com/
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4.2.2. Diseño de los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) 

Luego de la selección de Moodle como el sistema de gestión de aprendizaje 

para la herramienta, se procede al diseño de los objetos virtuales de 

aprendizaje. Para esto, es fundamental que el docente determine con 

anterioridad el contenido y las competencias que se van a evaluar en cada 

unidad, también es importante tener un conocimiento previo de los 

estudiantes y los métodos que utilizan en su proceso de aprendizaje. 

Con el material correspondiente al contenido del curso, se realizó  la  

integración de cada uno de los materiales elaborados a un mismo paquete 

multimedia, para luego ser utilizados en una acción educativa, buscando 

obtener como resultado lo que se conoce como un objeto de aprendizaje (De 

Benito, Salinas, & Pérez , 2010).   

La principal característica de los OVAs, es que se diseñan específicamente 

con contenido para fines educativos, no solamente se centra en la selección 

y elaboración de los medios virtuales, también se debe tener en cuenta lo 

correspondiente al proceso didáctico. 

Por lo tanto, se definió un modelo o ficha técnica para describir cada uno de 

los objetos, basado en los metadatos utilizados por SCORM  (De Benito, 

Salinas, & Pérez , 2010), donde se tienen los datos identificativos, los datos 

didácticos y la manera de evaluación del objeto de aprendizaje.  

Dentro de los datos identificativos se encuentra el nombre del objeto de 

aprendizaje, una breve descripción, el nivel educativo, las áreas o materias 

que trata el contenido y las competencias. 

En los datos didácticos, se obtienen los objetivos, la metodología utilizada y 

los contenidos/conocimientos del área o materia que se trabaja en el Objeto 

de Aprendizaje. 
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En la evaluación se definen los tipos de evaluación según su destinario y 

según su carácter, se establecen cuáles son los criterios e instrumentos 

utilizados para el proceso evaluativo 

Se puede decir, que el material elaborado para la temática de ingeniería 

inversa constituye por sí mismos un objeto de aprendizaje. En la Tabla 13, se 

encuentra el listado de los OVAs diseñados para la herramienta, el Anexo 

correspondiente a la ficha técnica del objeto y también contiene los recursos 

didácticos utilizados para sus desarrollos, con el apoyo del criterio del 

ingeniero Martín Monroy Ríos se realizó la elección de los recursos 

adecuados para cada objeto de aprendizaje. 

Tabla 13 Objetos Virtuales diseñados en la Herramienta 

Anexo Objetos Virtuales Recurso Didáctico  

B Línea de Tiempo Línea de Tiempo 

C Artefactos Software Mapa Conceptual, Texto 

D Contextos de Uso de la Ingeniería Inversa Video Tutorial 

E Recuperación del Diagrama de Clases Video Tutorial 

F Teoría Recuperación del Diagrama de objetos Mapa Conceptual, Texto 

G Teoría Recuperación del Diagrama de interacción Mapa Conceptual, Texto 

H Teoría Recuperación del Diagrama de estado Mapa Conceptual, Texto 

I Ejercicio Recuperación del Diagrama de Objetos Video Tutorial 

J Ejercicio Recuperación del Diagrama de interacción Video Tutorial 

K Ejercicio Recuperación del Diagrama de estado Video Tutorial 

L Métodos de Ingeniería Inversa Texto, Imágenes, Tablas 

M Herramientas de Ingeniería Inversa Texto, Imágenes, Tablas 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

4.2.3. Herramientas de Comunicación 

Moodle como su nombre lo indica es un entorno modular de aprendizaje, 

plataforma diseñada por módulos flexible para crear nuevos módulos cuando 

sea necesario. 
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Dentro de los módulos que emplea Moodle en su núcleo estándar (o por 

defecto) para la comunicación y trabajo colaborativo (Ver Tabla 11), se 

encuentran los siguientes: los foros, servicio de chat, intercambio de 

archivos, correo electrónico, blog, wiki, entre otros.  

De esta manera, la comunicación de las plataformas virtuales de aprendizaje 

se potencia considerablemente mediante el uso frecuente de los diferentes 

módulos. En otras palabras, la comunicación continua entre los usuarios, 

compartir información y estar en constante aprendizaje, beneficia 

enormemente el trabajo asincrónico 

Sin embargo, como se muestra en la Tabla 11, Moodle no presenta dentro de 

sus módulos estándares, uno que facilite los servicios de videos, por esta 

razón, se realizó una investigación de una herramienta que permita adquirir 

estos servicios e incorporarlo a Moodle para obtener una mejor plataforma. A 

continuación en el siguiente ítem, se presentan los resultados obtenidos en la 

búsqueda realizada.  

4.2.4. Anymeeting – Herramienta para videoconferencias 

Como se mencionó anteriormente, Moodle presenta deficiencias en los 

servicios de videos, es decir, no posee un módulo propio que facilite la 

trasmisión y recepción instantánea de imágenes de video. 

Ahora bien, al consultar en la página oficial de Moodle, se encontró la opción 

de incorporar al sistema de información el módulo de Webinar (Moodle, 

2014), este es un módulo adicional para el desarrollo de videoconferencias 

Web, pero para emplear este módulo es indispensable cumplir con ciertos 

requisitos, como tener una cuenta de Adobe Connect, es una plataforma 

utilizada para  conferencias web, e-learning y webinars. Sin embargo, para 

su uso  se hace necesaria la compra de la licencia. 
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Dentro de los software más utilizados por los usuarios para suplir esta 

debilidad, se encontró BigBlueButton, es un software libre pero para su uso, 

se hace necesario tener acceso a un servidor y es recomendable configurar 

en Ubuntu (es necesario tener acceso root para instalar BigBlueButton). Por 

esta razón, se buscó una herramienta online que permita la comunicación de 

audio y video entre Docente – Estudiante, para esto se utilizó la aplicación 

Anymeeting (Anymeeting, 2009). 

Esta herramienta es fácil de conectar con Moodle, permite la realización de 

videoconferencias, tiene facilidad para compartir en pantalla los documentos,  

permite subir y compartir archivos de Power Point y documentos PDF, se 

pueden enviar invitaciones por correo o  promover las reuniones a través de 

las redes sociales. Además, permite que los participantes puedan unirse por 

computadora, Tablet o dispositivo móvil. 

Otras características que presenta esta herramienta es que permite grabar 

las reuniones, ya sea, la pantalla compartida con el audio, o incluso si es solo 

una conferencia telefónica, también se pueden tomar notas, realizar un 

seguimiento de las decisiones de la reunión, desarrollar informes de 

asistencia, encuestas, entre otras cosas. 

Adicional a esto, permite la asistencia de un máximo de 200 participantes, 

algo muy difícil de conseguir para una herramienta online, que normalmente 

permiten un acceso de 15 a 20  participantes máximo como es el caso de 

MeetingBurner o Yugma y esto no es conveniente para la plataforma, pero a 

pesar de tener un máximo de personas, es una cantidad considerable que 

permitirá ingresar a todos o por lo menos gran parte de los participantes. 
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4.2.5. Herramientas de Ingeniería Inversa 

La plataforma de aprendizaje cuenta con el acceso al software selector de 

Herramientas, este es un software desarrollado por estudiantes de la 

universidad, cuyo objetivo es sugerir herramientas de ingeniería inversa a 

utilizar en un escenario determinado, se basa en un modelo ontológico para 

traer una información sobre contextos de uso, es decir, las situaciones en las 

que comúnmente se utiliza la ingeniería inversa.  

Los contextos de uso se encuentran jerarquizados, primero trae los más 

generales, el usuario escoge uno y se le muestran los contextos del siguiente 

nivel, si el escogido posee más "hijos", nuevamente escoge uno para 

cargarlos, una vez se termina de elegir el contexto de uso, se cargan las 

características relacionadas a él se muestran en forma de árbol según la 

estructura definida se marcan las que se requieran en la herramienta y se le 

da clic en Consultar, realiza la consulta, trayendo las herramientas que 

cumplen con ese conjunto de características, al final muestra una lista con 

las herramientas que serían apropiadas en el contexto de uso escogido, 

según las características marcadas (Cardona & Ovalle, 2014).  

Por otra parte, es posible encontrar los instaladores de las diferentes 

herramientas, se van a tener acceso desde la plataforma y si son software 

libre o presentan una versión de prueba facilitar la descarga del programa.  

Dentro de las diversas herramientas que se pueden utilizar que implementan 

ingeniería inversa; en la siguiente tabla (Tabla 14), se encuentran algunas de 

las herramientas que se logran descargar desde la plataforma. 
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Tabla 14 Herramientas de Ingeniería inversa 

 Herramientas de Ingeniería inversa 

Metamil 5.0 PowerDesigner 

Imagix 4D Jar2UML 

Green UML My Eclipse 

CodeLogic Enterprise Architect 

WinTranslator srcUML 

Rational Rose Altova 

UML Studio Magic Draw 

ESS - Model  

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Estas son algunas de las herramientas de software que permiten hacer uso 

la ingeniería inversa y descargar su ejecutable desde la plataforma. 
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4.3. DESARROLLO DE LOS OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 

Luego de elaborar el diseño de la herramienta de aprendizaje usando el 

diagrama de componentes de la Figura 4, se procede al desarrollo de los 

objetos virtuales de aprendizaje. Para esto, es importante la información que se 

encuentra en la Tabla 13, donde se observan los recursos didácticos utilizados 

en la creación de los objetos virtuales. 

Además, los recursos didácticos se encuentran organizados en cuatro grupos: 

Línea de Tiempo, Mapa Conceptual, Video Tutorial y por último, Texto, 

Imágenes y Tablas; A continuación, se va a explicar el desarrollo de cada grupo 

por separado para un mejor entendimiento. 

4.3.1. Línea de Tiempo 

Para la representación de la línea de tiempo en un objeto virtual, se 

encontraron muchas herramientas ideadas para generar líneas de tiempo de 

manera interactiva. Sin embargo, primordialmente hay que tener en cuenta 

que la herramienta sea compatible con Moodle, es decir, que permita realizar 

la implementación del objeto de aprendizaje sin presentar inconveniente 

alguno con el sistema de gestión de seleccionado. 

Por otra parte, es importante que la línea de tiempo este cronológicamente 

organizada, mostrando la información en su correcto orden, jerarquizado y 

sin saturar el espacio con demasiada información, solo se deba incluir lo más 

significativo. A su vez, esta herramienta tiene que ser dinámica, manejable y, 

contar con las ventajas y características que la Web 2.0 ofrece para 

enriquecer con TIC los ambientes de aprendizaje (Bitelia, 2013). 

Por estas razones, se seleccionó una herramienta como Dipity (Dukes & 

Heinley, 2007), que permitió realizar una línea de tiempo interesante, con la 

posibilidad de insertar elementos multimedia como imágenes, vídeos, texto 

entre otros. Además, se puede añadir comentarios y compartir entre 

personas o en las redes sociales. 
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Otro beneficio para la herramienta, es que cuenta con 4 posibilidades de 

presentación (Timeline, Flipbook, List y Map), brindando al usuario diferentes 

maneras de observar el material contenido en la línea de tiempo. Asimismo, 

el material realizado con la herramienta se puede tener acceso desde 

cualquier otra página web (Eduteka, 2012). En otras palabras, esta 

herramienta facilita la  implementación desde la plataforma Moodle. 

En la Figura 5 se observa la vista de la herramienta Dipity en el modo 

Timeline, mostrando los eventos de manera cronológica: 

 

Fuente: Eduteka. Recuperado el 23 de Julio de 2014, de Herramientas para elaborar Líneas 

de Tiempo: http://www.clasesdeperiodismo.com/2013/10/18/10-herramientas-para-crear-

lineas-de-tiempo/ 

Figura 5 Vista de la Herramienta de Dipity 

Mediante el uso de esta herramienta se desarrolló el objeto de aprendizaje 

relacionado con el recurso didáctico de la línea de tiempo, organizando 

cronológicamente los eventos más relevantes de la ingeniería inversa. 
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4.3.2. Mapa Conceptual 

Para la construcción de mapas conceptuales se utilizó como herramienta 

Mindmeister (Mindmeister, 2014), que realiza esquemas uniendo conceptos y 

representando el conocimiento de manera gráfica. 

Esta herramienta está diseñada con un gran enfoque en el trabajo 

colaborativo. Esto quiere decir, que no solo permite desarrollar las ideas 

propias, sino que también tiene la capacidad de trabajar los mapas con otros 

usuarios en tiempo real. De igual manera, facilita compartir los mapas 

mediante las redes, correo electrónico y acceder a los mapas de manera 

online si son de uso público (Mindmeister, 2014).  

En la Figura 6, se encuentra el desarrollo del objeto virtual de artefactos de 

Software en la herramienta Mindmeister, se muestra una interfaz sencilla y 

fácil de usar. 

 

Fuente: Adaptado de Mindmeister. Recuperado el 23 de Julio de 2014, de MindMeister: 

http://www.mindmeister.com/ 

Figura 6 Vista de la Herramienta de Mindmeister 
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A través de MindMeister se desarrollaron los objetos de aprendizaje 

correspondientes a la elaboración de mapas conceptuales, con esta 

herramienta se crearon los siguientes objetos: Artefactos de Software y los 

relacionados con la teoría para la recuperación de los diagramas de objetos, 

de interacción y de estado. 

4.3.3. Video Tutorial 

Para la creación de los videos tutoriales se emplearon varias herramientas, 

se usaron programas como Prezi (Prezi Inc, 2014) y Powtoon (PowToon 

limited, 2012) para la elaboración de videos y presentaciones animadas, 

también se trabajó con Camtasia Studio para la edición de videos, añadir 

grabaciones de audio y reproducirlos en diferentes formatos.  

La herramienta Prezi se utilizó para la creación de presentaciones de manera 

dinámica y original, con esta herramienta la educación se abre al aprendizaje 

activo e interactivo, haciendo de las clases una experiencia comprensible y 

memorable, dejando a un lado las presentaciones convencionales. 

Por otro lado, en la herramienta Powtoon se hicieron presentaciones online 

en formato animación de manera intuitiva, gráfica e interactiva. Algunas de 

las características que posee esta herramienta son: la posibilidad de añadir 

efectos a los textos e imágenes, se pueden agregar dibujos y animarlos, y 

muchas otras cosas (CodigoGeek, 2013). 

En la Figura 7, utilizando la herramienta de Powtoon se observa el objeto de 

Recuperación del Diagrama de Clases, su interfaz y varios de los recursos 

que se pueden usar. 
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Fuente: Adaptado de Powtoon. Recuperado el 23 de Julio de 2014, de Powtoon: 

http://www.powtoon.com/ 

Figura 7 Vista de la Herramienta Powtoon 

Con el apoyo de Camtasia se editaron los vídeos, se agregó el audio, ya sea 

una grabación o una pista musical y se produjo el video tutorial en el formato 

deseado.  

Por lo tanto, se utilizaron estas herramientas para desarrollar los objetos de 

aprendizaje relacionado con los videos tutoriales, se crearon los siguientes 

objetos virtuales: contextos de uso,  y los relacionados con la recuperación 

de los diagramas de clases, objetos, interacción y estado. 

4.3.4. Texto, Imágenes y Tablas 

Como se mencionó en el Apartado 4.1, el contenido de la herramienta se 

realizó con el apoyo del ingeniero Martín Monroy Ríos, las imágenes y tablas 

se elaboraron con el objetivo de mostrar el material de forma gráfica y  

atractiva, acompañada de una parte teórica o textual que permita fortalecer el 

aprendizaje adquirido.  

En la Figura 8, se observa una imagen tomada del objeto virtual Métodos de 

Ingeniería Inversa realizada con los gráficos de SmartArt de Microsoft. 
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Fuente: Adaptado de Monroy, M., Arciniegas, J., & Rodríguez, J. (2013). Propuesta 

Metodológica para Caracterizar y Seleccionar Métodos de Ingeniería Inversa. Información 

Tecnologica, 24, 23 - 30. 

Figura 8 Métodos de ingeniería inversa Gannod y Cheng 

El uso de las imágenes y las tablas se utilizó para desarrollar los objetos virtuales  

de Herramientas y Métodos de Ingeniería Inversa, buscando mostrar tanto textual 

como gráficamente la información presente sobre la temática. 

Una vez seleccionada la plataforma de aprendizaje y finalizado el desarrollo de los 

objetos virtuales, se procede a la implementación de la herramienta. A 

continuación se explica en detalle este proceso. 

 

  

Métodos 

Lógica matemática 

sintaxis y semántica 
definidas  

Consistencia Código - 
Diseño 

Formales  

  

  

Informales  
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4.4. IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

El proceso de implementación de la herramienta comprendió de cuatro etapas: 

la instalación y configuración de Moodle (Moodle, 2014), la implementación de 

los objetos virtuales, la conexión con Anymeeting y la conexión con el software 

Selector de Herramientas de Ingeniería Inversa. Cada una de estas etapas se 

explica a continuación. 

4.4.1. Instalación y configuración de Moodle 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la versión 2.6 de Moodle, 

desarrollada en Linux y como es una aplicación Web para su funcionamiento 

necesita un  sistema  gestor  de  bases  de  datos,  un  servidor  Web y PHP.  

Linux es considerada la plataforma óptima. Sin embargo, Moodle ha sido 

probado con Windows (XP/7/8), Solaris 10, Mac OS X y Netware 6 (Moodle, 

2014). La Figura 9, muestra la página oficial de Moodle.  

 

Fuente: Moodle. (4 de Julio de 2014). Moodle. Recuperado el 4 de Julio de 2014, de 

Moodle: https://moodle.org/ 

Figura 9 Página oficial de Moodle 
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4.4.1.1. Requisitos para la instalación de Moodle 

Para instalar Moodle es necesario contar con las siguientes características 

(Moodle, 2014): 

Software 

 Servidor Web 

- Apache 2.0 o superior. 

- Microsoft IIS. 

 PHP  

- 5.3.3 o superior. 

 Servidor de Base de Datos 

- MySQL 5.1.33 o superior. 

- Postgres 8.3 o superior. 

- MSSQL 2005 o superior. 

- Oracle 10.2 o superior.  

Hardware 

 Espacio en disco  

- Se recomienda 5GB para guardar materiales 

 Memoria 

- Se recomienda 1 GB o más.  

Un aspecto fundamental de Moodle, es que a diferencia de otras 

plataformas soporta los sistemas de base de datos más importantes como 

PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle SQL, entre otros. 

Para la herramienta de aprendizaje, se usó el servidor Web Apache 2.0, 

PHP versión 5.4.12 y el servidor de bases de datos MySQL 5.6.12. El 

entorno que se ha montado se conoce como WampServer (para Windows) 

(Bourdon, 2014), para definir la infraestructura de un servidor web, es de 

código abierto y gratuito con licencia GPL, pero puede montarse sobre 

cualquier plataforma, siempre y cuando se cumpla con los requisitos 

anteriores. Por otro lado, mediante PhpMyAdmin se puede administrar 

fácilmente la base de datos.  
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4.4.1.2. Instalación de Moodle 

Luego de la descarga de Moodle y del entorno Wamp, hay que llevar a cabo 

los siguientes pasos para su instalación (Moodle, 2014): 

a) Copiar Moodle en la carpeta www del servidor seleccionado.  

b) Con la ayuda del asistente de Moodle, se hace la selección del idioma 

de instalación. 

c) Comprobación de requisitos para la instalación. Es posible que presente 

algún problema de extensión, se debe buscar la extensión en la Web, 

descargar el archivo, abrir la carpeta de Wamp 

(wamp\bin\php\php5.4.3\ext) y copiar el archivo 

d) Confirmación de rutas de instalación, se especifica la dirección Web, del 

directorio Moodle y del directorio de datos. 

e) Selección de controlador de  la base de datos. 

f) Comprobación del servidor e instalación 

g) Creación  del  fichero  de  configuración: En  este  paso  Moodle  crea  

un  fichero  de configuración con todos los datos que hemos 

introducido. 

h) Datos de administrador: nombre de usuario, su contraseña, su correo 

electrónico y el resto de datos de su perfil. 

i) Por último, introducir el nombre completo de nuestro sitio y una 

descripción.  

Una vez completados los pasos el sistema de gestión de aprendizaje estará 

listo para la futura configuración.  

4.4.1.3. Configuración de Moodle 

Para la configuración de la plataforma, físicamente se utilizó como vista una 

de las plantillas que brinda Moodle, realizando algunos ajustes de color y 

forma, luego se creó el curso de ingeniería inversa y se agregó el material, 

más adelante se muestra como se implementó el contenido. En la Figura 

10, se observa la vista principal de la plataforma luego de realizar la 

configuración del curso. 
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Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 10 Vista principal de Moodle 

La Figura 10, muestra la vista principal de Moodle, en el centro muestra el 

contenido del curso, y a los lados se encuentran habilitados diferentes 

bloques que maneja Moodle dependiendo de los permisos que tengan los 

usuarios, dentro de los módulos se pueden encontrar los bloque de: 

navegación, eventos próximos, actividades recientes, administración, foros, 

entre otros.  

La herramienta de aprendizaje se encuentra disponible en la url: http:// 

ingenieriainversa.ddns.net:8080/moodle, en la opción Manual / Intructivo de 

Uso se encuentra la guía para el usuario en el uso de la herramienta. 

4.4.1.4. Usuarios 

En cuanto al acceso de los usuarios basta un equipo con conexión a internet 

y un navegador Web. Dentro de la plataforma se han identificado tres 

usuarios, dependiendo del rol se definen los permisos de cada usuario, los 

roles de usuario habituales son (Moodle, 2014): 

 Administrador: Los administradores del sitio tienen permisos para 

hacer todo: administrar el curso, los ingresos de los participantes, el 
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contenido, evaluar los resultados obtenidos, enviar correos y puede 

hacerse pasar por cualquiera de los otros usuarios.  

 Profesor: Pueden hacer casi todo dentro de un curso, incluyendo el 

añadir o cambiar actividades, administrar las fechas de inicio y cierre 

del curso, calificar a los estudiantes, enviar correos a los alumnos. 

Los docentes se pueden asignar en el rol profesor en uno o más 

cursos a la vez, pero solamente pueden enseñar en los cursos en 

donde hayan sido inscritos. 

 Estudiante: Puede participar en actividades del curso y ver recursos, 

pero no puede alterarlos o ver el libro de calificaciones del grupo, solo 

pueden ver sus propias calificaciones si el maestro lo ha permitido. 

Los administradores y los profesores determinan el cómo se inscribe 

un estudiante, y qué es lo que pueden hacer o ver en la plataforma. 

Estos permisos pueden variar con cada curso o dentro de cualquiera 

de las muchos tipos de actividades de Moodle.  

La vista de un estudiante será diferente de la del maestro del curso o 

de otros estudiantes asignados a un grupo diferente. 

4.4.2. Implementación de los Objetos de Aprendizaje 

Finalizado el proceso de la instalación y configuración de Moodle, se procede 

con la implementación de los objetos virtuales dentro del material del curso 

de ingeniería inversa. Para esto, se utilizó el editor HTML de Moodle, brinda 

la posibilidad de agregar código fuente mediante etiquetas HTML, permitió 

anexar elementos multimedia, textos, imágenes, tablas y marcos a la 

plataforma. Es un recurso muy versátil y ayuda a mejorar la apariencia de un 

curso si se usa inteligentemente (Moodle, 2014).  

En este capítulo, se describe como se implementaron los recursos didácticos 

del Apartado 4.3 (Línea de Tiempo, Mapa Conceptual, Video Tutorial y,  

Texto, Imágenes y Tablas) en la plataforma de Moodle.  
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Para la línea de tiempo, se utilizó la etiqueta iframe, sirve para incrustar la 

URL de una página web dentro de un marco, como en este objeto se diseñó 

una línea de tiempo con la ayuda de la herramienta Dipity, se hizo uso de 

esta etiqueta, para mostrar los resultados de la herramienta en la plataforma 

de aprendizaje. Dentro de la plataforma se observa la línea de tiempo de la 

siguiente manera (Figura 11). 

 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 11 Vista de la Línea de Tiempo en la plataforma 

Del mismo modo sucede con los mapas conceptuales, debido a que se 

diseñaron con la herramienta MindMeister, aplicación basada en la web. De 

igual manera se usó un iframe para mostrar el mapa dentro del macro 

ajustado a unas dimensiones establecidas. Para la explicación de la parte 

teórica, se utilizó la etiqueta <p> para representar los párrafos. La vista de un 

mapa conceptual que se realizó para la herramienta se encuentra en la 

Figura 12. 
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 Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 12 Vista del mapa conceptual Artefactos del Software en la plataforma 

En cambio, para la implementación de los videos tutoriales se hizo con la 

etiqueta HTML video para su uso se necesita conocer la dirección donde se 

encuentra el video, el tipo de formato y las dimensiones (Figura 13).  

. 
Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 13 Vista del video tutorial en la plataforma 
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Para incluir texto, imágenes o tablas, el editor de HTML de Moodle brinda la 

posibilidad de colocar imágenes realizadas como complemento del material 

de estudio, y en el caso de las tablas, se insertaron para organizar la 

información respectiva (Moodle, 2014). 

 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 14 Vista de las Imágenes y las tablas en la plataforma 

Para realizar la implementación del contenido dentro de Moodle es muy 

sencillo, la plataforma facilita la inclusión de los recursos multimedia, ya sea 

utilizando una interfaz dependiendo de la actividad que se va a realizar o 

también se puede agregar código fuente mediante etiquetas HTML, de esta 

manera, se incorporan elementos multimedia, textos, imágenes, tablas y 

marcos a la plataforma, con la facilidad de ajustarlos con la ubicación y 

tamaño deseado.  
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4.4.3. Conexión con Anymeeting 

Anymeeting es una de las herramientas más populares para hacer reuniones 

online y webinars, permite al usuario la opción para crear reuniones de 

manera inmediata invitando a los asistentes mediante el correo electrónico o 

también facilita la planificación de las reuniones con anterioridad. 

Sin embargo, la persona encargada de dirigir la videoconferencia (lo más 

probable el Docente) debe crear un registro en Anymeeting, es decir, 

ingresar un usuario en la herramienta con el nombre, el correo electrónico y 

la contraseña. 

Una vez realizado el registro, su conexión con Moodle es sencilla, el docente 

debe configurar la conferencia en Anymeeting y en la plataforma de Moodle 

debe notificar a los estudiantes la hora y fecha de la reunión, al momento de 

inicio la conferencia la conexión se establece de manera automática. En la 

Figura 15, se muestra la interfaz de Anymeeting para iniciar o planificar una 

reunión. 

 

Fuente: Interfaz Anymeeting 

Figura 15 Vista de configuración de la conferencia en Anymeeting 
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Para establecer una videoconferencia en Anymeeting, el usuario debe 

ingresar el título de la reunión, fecha, hora y duración. De igual manera, 

permite introducir el correo electrónico de las personas que desea invitar, 

seleccionar el modo del audio para la comunicación de los asistentes, se 

puede utilizar el modo de Discusión (todos pueden hablar y ser escuchados) 

y el modo de sólo escucha (sólo los presentadores pueden ser escuchados). 

Para comenzar la conferencia el usuario de Moodle debe introducir una 

identificación o alias mediante la cual se va a reconocer dentro de la reunión 

(Figura 16). 

 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 16 Vista de Anymeeting para los usuarios de Moodle 

Luego de ingresar a la reunión los usuarios pueden interactuar dependiendo 

del modo en el que decidieron desarrollar la actividad. La interfaz que utiliza 

Anymeeting para desarrollar las videoconferencias se observa en la Figura 

17. 
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Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 17 Videoconferencia con Anymeeting 

4.4.4. Conexión con el Software Selector 

La conexión de la plataforma con el software de selección de herramientas 

de ingeniería inversa se creó mediante un link de acceso desde la 

herramienta de aprendizaje al software, permitiendo tener acceso sin 

necesidad de abrir un nuevo link para el software. La vista principal se 

muestra en la Figura 18: 

 

Fuente: Adaptado de Cardona, R., & Ovalle, J. (2014). Selector. Recuperado el 27 de Julio 

de 2014, de Selector: http://selectorherramientas.com/introduccion/ 

Figura 18 Vista del Software Selector de Herramientas de Ingeniería Inversa 
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Una vez implementado todo el material, se procede a desarrollar la 

evaluación de la herramienta, para revisar la funcionalidad de la plataforma, 

conocer la motivación por parte de los estudiantes para seguir explorando 

sobre la ingeniería inversa y para medir la usabilidad de la herramienta de 

aprendizaje. 
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4.5. EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

Con el fin de evaluar el funcionamiento de la herramienta didáctica en el 

aspecto académico, se diseñaron y aplicaron dos tipos de evaluaciones, una de 

conocimiento y otra de experiencia con la herramienta, que permitieron medir el 

aprendizaje significativo adquirido sobre Ingeniería Inversa luego de estudiar el 

material propuesto en la plataforma, al igual que la motivación que adquirieron 

los estudiantes sobre el tema y la usabilidad de la herramienta.  

La metodología que se desarrolló para la evaluación de la herramienta fue la 

siguiente:  

Se hizo una invitación por correo electrónico a 16 estudiantes de la Universidad 

de Cartagena que han completado la asignatura de Ingeniería de Software.  El 

curso tuvo una duración de dos semanas (14 días), donde se revisó el 

contenido de las dos primeras unidades. Para cada semana se hizo una 

evaluación calificativa, e inmediatamente finalizado el curso se habilitó la 

encuesta de satisfacción para observar la motivación de los estudiantes y la 

usabilidad de la herramienta.  

Las evaluaciones fueron aplicadas a los estudiantes que ingresaron al curso y 

estudiaron el contenido. A continuación se detallan los procedimientos seguidos 

y los resultados obtenidos.  

4.5.1. Evaluación de aprendizaje significativo 

La herramienta fue puesta a disposición de los estudiantes habilitándoles 

inicialmente una de las dos unidades de la temática de Ingeniería Inversa, y 

luego de una semana fueron sometidos a una evaluación, incluida en la 

misma plataforma, con el fin de valorar de manera cuantitativa al aprendizaje 

conseguido por los estudiantes en este proceso, identificando qué aprendió 

sobre la temática gracias al uso de la herramienta y el contenido publicado 
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en ella. Después de este primer examen, se habilitó la segunda unidad y se 

siguió el mismo procedimiento trabajado durante la primera semana.  

Una vez finalizado el curso, se obtuvieron los siguientes datos estadísticos, 

en la Figura 19 se muestran los datos porcentuales del ingreso de los 

estudiantes a la plataforma: 

- 13 de 16 estudiantes han ingresado a la plataforma.  

-   2 de 13 estudiantes han ingresado pero no realizaron evaluaciones. 

- 11 de 13 estudiantes han realizado las dos evaluaciones  

- 10 de 13 estudiantes han realizado la encuesta de satisfacción 

 

 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 19 Datos estadísticos del ingreso a la Plataforma 

 

19% 

12% 

69% 

Datos de Ingreso a la Plataforma 

No ingreso

Ingresos sin evaluación

Ingresos con evaluación
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En la Figura anterior, se muestra que un 81% de los estudiantes se vieron 

motivados para ingresar a la plataforma, de los cuales un 69% de los 

estudiantes desarrollaron todas las actividades presentes y un 12% tan solo 

revisaron el material pero no realizaron las evaluaciones. Por otra parte, el 

19% de los estudiantes no hicieron su ingreso a la plataforma.  

En la Figura 20, se puede observar que los estudiantes desarrollaron las 

actividades y también las notas que obtuvieron, de igual manera se 

encuentran los estudiantes que no participaron en el curso. 

 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 20 Calificador de la plataforma Moodle 

 

Con la información conseguida, se exportaron los resultados en un 

documento de Excel y en la siguiente tabla (Tabla 15) se observan las 
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calificaciones obtenidas por parte de los 11 estudiantes que desarrollaron las 

dos evaluaciones. 

Tabla 15 Calificaciones obtenidas por los estudiantes 

Estudiante Evaluación 1 Evaluación 2 Promedio (%) 

1 5 4,38 93,75 

2 5 4,38 93,75 

3 5 3,75 87,5 

4 4 4,38 83,75 

5 4 4,38 83,75 

6 4 5 90 

7 5 5 100 

8 5 3,13 81,3 

9 2 5 70 

10 4 1,25 52,5 

11 5 5 100 

Fuente: Elaborada en la presente investigación 

 
Como se observó en la Tabla 15, el promedio de las calificaciones obtenidas 

por los estudiantes entre las dos evaluaciones fue de 4,25 de 5 puntos 

posibles equivalente a 85,11% de satisfacción; En la primera evaluación la 

nota promedio fue de 4,36 y en la segunda fue de 4,15, lo que demuestra la 

efectividad del contenido académico, es decir, la información suministrada 

permite a los estudiantes adquirir un conocimiento básico sobre la Ingeniería 

Inversa y es presentada de tal forma que sea de fácil entendimiento. 

4.5.2. Encuesta de Satisfacción 

Una vez los estudiantes terminaron el curso y realizaron las evaluaciones 

para medir el grado de aprendizaje conseguido con la herramienta, ésta fue 

sometida a una evaluación por parte de ellos mismos con el fin de conocer 

cómo fue su experiencia con el uso de la plataforma. Esta actividad se llevó a 
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cabo a través de una encuesta de satisfacción (Anexo N), donde el 

estudiante da su valoración del 1 al 5, donde 5 es Totalmente Satisfecho y 1 

Completamente Insatisfecho, respondiendo a preguntas que permiten saber 

si la herramienta es clara, fácil de comprender y adecuada para el curso, 

además si los objetos virtuales utilizados se ajustan a sus necesidades y son 

los adecuados para cubrir el temario y si después de estudiar el contenido 

siente que sus conocimientos sobre éste aumentaron; de igual forma se pudo 

medir si la herramienta abrió el interés del estudiante hacia la materia y si la 

recomendaría a personas interesadas en este campo.  

Desde el rol de administrador o de docente,  se selecciona la encuesta que 

se desea ver los resultados, en la pestaña “mostrar respuestas”, se observan 

las respuestas por estudiantes de manera anónima (Figura 21). 

 
Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 21 Respuestas obtenidas en la encuesta de satisfacción 

Para ver un análisis detallado por cada pregunta de la encuesta, se da clic en 

la pestaña “análisis”, donde se muestra un listado de las preguntas y las 

respuestas enviadas para cada pregunta (Figura 22). 
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Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 22 Análisis de la encuesta de satisfacción 

Como se muestra en la Figura anterior, se pueden exportar los datos a una 

hoja de cálculo y luego realizar una representación gráfica de los resultados 

obtenidos como se observa en la Figura 23: 

 
Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 23 Datos estadísticos de la encuesta 
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Datos de la Encuesta 

Completamente insatisfecho Insatisfecho Regular Satisfecho Totalmente satisfecho
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A continuación, se muestran los datos porcentuales de la encuesta de 

manera general tomando los resultados de todas las preguntas de la 

encuesta: 

 
Fuente: Elaborada en la presente investigación 

Figura 24 Datos porcentuales de la encuesta 

En las Figura 23 y 24 se muestran que los estudiantes calificaron la 

herramienta con un promedio de 30,7% Totalmente satisfecho y 64,7% 

Satisfecho, lo que demuestra que los resultados obtenidos por parte de los 

10 estudiantes que realizaron la encuesta fueron satisfactorios. Sin embargo, 

en la pregunta ¿Promueve la participación de los alumnos?, el resultado no 

fue del todo satisfactorio, debido a que algunos estudiantes no sintieron 

estimulada su participación en la plataforma, esto se debe a que solo se hizo 

uso de la plataforma de modo virtual, y el aprendizaje adquirido mediante la 

herramienta no fue complementado mediante clases magistrales, buscando 

aclarar dudas y fortalecer el aprendizaje del estudiante. 

0,7% 
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64,7% 
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En términos generales, los estudiantes han obtenido muy buenas 

calificaciones logrando un promedio superior al 85% y a su vez, calificando 

de manera sobresaliente la usabilidad de la herramienta didáctica de 

aprendizaje, ya que el programa de ingeniería de sistemas de la Universidad 

de Cartagena, no ofrecen en su propuesta curricular esta temática, dando un 

mayor valor a este resultado teniendo en cuenta la novedad de la 

investigación. 

Para resumir, se observó que tanto en el desarrollo como en la evaluación de 

la herramienta se obtuvieron muy buenos resultados. Por esta razón, se 

puede decir que la herramienta planteada es útil para el aprendizaje en el 

campo de la ingeniería inversa, ya que refleja la importancia de la temática 

en el desarrollo de proyectos software, alcanzando los objetivos establecidos 

en el inicio del proyecto. 
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5. CONCLUSIONES 

Al finalizar el desarrollo de este proyecto, se puede decir que se ha logrado su 

objetivo principal, el cual fue diseñar e implementar una herramienta didáctica que 

facilite el aprendizaje en el campo de la ingeniería inversa, utilizando un ambiente 

virtual de aprendizaje. Esto se debe gracias al resultado obtenido de los objetivos 

específicos: se seleccionó un modelo pedagógico holístico, enfatizado en el 

constructivismo, en el aprendizaje significativo y en el socialista; esta selección se 

basó en las propuestas hechas por el Doctor en Pedagogía César Coll y el filósofo 

Rafael Florez.  

Además, se seleccionó Moodle como Sistema de Aprendizaje, teniendo en cuenta 

el modelo pedagógico seleccionado. Al mismo tiempo se llevó a cabo el diseño y 

la construcción de los OVAs, se tomó el material elaborado y con el apoyo del 

ingeniero Martín Monroy Ríos se realizó la elección de los recursos didácticos 

adecuados para cada objeto (Ver Tabla 13). Para la implementación, se utilizó 

Wampserver que cumple con los requisitos de instalación de Moodle, en cuanto a 

la implementación de los objetos, se utilizó el editor HTML, permitiendo anexar los 

elementos multimedia a la plataforma. Por otra parte, se usó Anymeeting para 

cubrir la falencia que presenta Moodle para realizar videoconferencias.  

Por último, se evaluó el funcionamiento de la herramienta, se diseñaron y 

aplicaron dos tipos de evaluaciones, una de conocimiento y otra de experiencia, 

permitiendo medir el aprendizaje significativo, la motivación de los estudiantes y la 

usabilidad de la herramienta; Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya 

que el promedio de las calificaciones fue de 4,25 de 5 puntos posibles equivalente 

a 85,11% de satisfacción (Ver Tabla 15), teniendo en cuenta que los programas 

académicos no ofrecen en su propuesta curricular esta temática, dando un mayor 

valor a este resultado. 

Todo lo anterior da respuesta a la pregunta de investigación formulada: ¿Cómo 

utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para facilitar el 
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proceso de aprendizaje de la ingeniería inversa?; ya que con la ayuda y el uso de 

la herramienta, se logró convertir el contenido académico en objetos virtuales de 

aprendizaje, empleando las TICs como apoyo fundamental, para luego ser 

utilizados en una acción educativa, obteniendo como resultado facilitar y fortalecer 

el proceso de aprendizaje sobre la ingeniería inversa. 

Según la bibliografía revisada, muchas universidades han optado por presentar a 

sus estudiantes nuevos temas de Ingeniería Inversa. Medellín, Bogotá y Cali son 

ejemplos de ciudades donde ya se han creado espacios para que las personas 

puedan compartir estos conocimientos. La encuesta aplicada en esta investigación 

demuestra que los estudiantes en la Universidad de Cartagena también se 

encuentran interesados en aprender y aplicar el concepto de Ingeniería Inversa en 

su carrera y que han encontrado en la herramienta presentada una forma sencilla 

y didáctica de adquirir los conocimientos básicos que le ayudarán a conseguirlo. 

En este proyecto se diseñó e implementó una herramienta, basada en el modelo 

pedagógico mencionado anteriormente y en el contenido establecido por el 

experto en la temática, mostrando la importancia de la ingeniería inversa en el 

desarrollo de proyectos software, mejorando y transformando positivamente la 

formación de los estudiantes, aplicando los conceptos fundamentales de la 

ingeniería inversa en implementaciones reales.  

Las limitaciones del proyecto están relacionadas con el acceso a la plataforma, el 

usuario únicamente requiere conexión a internet; Sin embargo, cuenta con la 

limitación que para ingresar a la plataforma, es necesario contar con un dominio 

para el despliegue de la herramienta y permitir su utilización a través de los 

navegadores.  

Dentro de los resultados inesperados al momento de analizar los sistemas de 

gestión de aprendizaje, se encontró que Moodle no posee dentro de su núcleo un 

módulo para realizar videoconferencias, lo cual condicionó a la búsqueda de una 

nueva herramienta como Anymeeting, en donde es necesario que la persona 
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encargada de dirigir la videoconferencia realice la configuración de la reunión en la 

página de Anymeeting. Sin embargo, se debe aclarar que es fácil de conectar con 

Moodle y su uso no tuvo ninguna repercusión negativa en la implementación de la 

plataforma.  



 

 

94 
 

6. RECOMENDACIONES 

Como futuras investigaciones se propone la posibilidad de implementar la 

herramienta dentro del currículo académico, con el propósito de aprovechar los 

beneficios que ofrece la ingeniería inversa, en cuanto a nivel de control de calidad, 

producción y mantenimiento de software, como parte fundamental de la ingeniería 

de software. Debido a que normalmente se hace caso omiso de la realidad que 

enfrentarán los profesionales en el área de la ingeniería de software, ya que, 

muchas organizaciones prefieren adaptar sus sistemas existentes, que dejar su 

sistema de información en manos de un nuevo software a la espera que colme sus 

expectativas 

La ingeniería inversa es una ciencia con poco en desarrollo y con mucho que 

explotar, se recomienda aumentar la cantidad de objetos virtuales de aprendizaje 

sobre la temática, es necesario que se plantee la implementación de los OVAs 

según el estándar internacional, para darle un enfoque más amplio.  

Se sugiere tener en cuenta temáticas como la arquitectura genérica de las 

herramientas de ingeniería inversa, la recuperación de la arquitectura, 

reconocimiento de los patrones de diseño, ingeniería inversa desde un enfoque 

basado en MDA, entre otros; buscando así, fortalecer la base del conocimiento de 

los estudiantes. 

Es cierto que aún queda bastante trabajo por realizar, este es un elemento nuevo, 

debido a que ésta temática no es tratada en las universidades de la ciudad, pero 

con el apoyo y uso de la herramienta, se puede tener un gran impacto en los 

procesos de la ingeniería de software, como se ha mencionado anteriormente. 

Ahora se podrán utilizar los resultados obtenidos para empezar a adquirir los 

beneficios que ofrece la ingeniería inversa, así como para extender la base del 

conocimiento y mejorar el perfil de los estudiantes del programa de ingeniería de 

sistemas, lo cual fue una de las principales razones para diseñar e implementar 

una herramienta didáctica para el aprendizaje de la ingeniería inversa. 
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ANEXOS 

ANEXO A: CONTENIDO DE LA HERRAMIENTA 

1. Introducción  
1.1  Conceptualización. 
1.2  Estado del arte. 
1.3  Modelo conceptual de la ingeniería inversa. 
1.4  Campos de aplicación 
1.5  El proceso de ingeniería inversa 

2 Ingeniería inversa de código orientado a objetos 
2.1 El grafo de flujo de objetos. 
2.2 Diagramas de clase 
2.3 Diagramas de interacción. 
2.4 Diagrama de actividades 
2.5 Diagrama de paquetes. 

3 Métodos de ingeniería inversa  
3.1 Caracterización de los métodos. 
3.2 Clasificación de los métodos. 
3.3 Métodos  

4 Herramientas de ingeniería inversa  
4.1 Caracterización de las herramientas de ingeniería inversa.  
4.2 Clasificación de las herramientas de ingeniería inversa 
4.3 Arquitectura genérica de las herramientas de ingeniería inversa 
4.4 Herramientas de código abierto. 
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ANEXO B: LINEA DE TIEMPO INGENIERÍA INVERSA 

Datos Identificativos 

Titulo Línea de Tiempo Ingeniería Inversa 

Descripción Línea de tiempo, la cual ordena cronológicamente los avances realizados 
en la ingeniería inversa 

Nivel Educativo Curso Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Conocimiento de los términos informáticos usados como: código fuente, 
bases de datos y demás relacionados 

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Realizar un estado del arte sobre la ingeniería inversa de manera didáctica 

Específicos - Involucrar al estudiante con la historia de la ingeniería inversa 

- Describir la ingeniería inversa a partir de los sucesos que dieron 

vida a ésta 

Contenidos  

De carácter conceptual Ingeniería Inversa, Slicing program, ingeniería inversa binaria 

De carácter procedimental No 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Expositivo 

Tipología de actividades Línea de tiempo 

Secuenciación No 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Textual, Imágenes  

Accesibilidad No 

Sugerencias de explotación 

 

Conocimientos previos 

Patrones de Diseño, Arquitectura de Software,  Ingeniería de Software 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

Conocer de dónde empezó la ingeniería inversa, qué acciones marcaron un hito y coherencia 
respecto al orden cronológico  de éstas. 

Instrumentos  

Variables para medición Aciertos con respecto a la fecha de los eventos ocurridos 

Orientaciones Verificar qué tantos eventos puede ubicar en orden 

Presentación de resultados Número de coincidencias con respecto a la época o año en la que 
ocurrió un hecho 

 

http://192.168.1.3:81/moodle/mod/page/view.php?id=5
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ANEXO C: ARTEFACTOS SOFTWARE 
Datos Identificativos 

Titulo Artefactos Software 

Descripción Mapa conceptual que explican el concepto de artefactos de software  

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Software y Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería de Software e Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Conocimiento de los términos informáticos usados como: software, 
ingeniera de software, artefactos software y demás relacionados 

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Expresar de forma general el concepto ingeniería de software  

Específicos - Realizar un Mapa conceptual sobre los conceptos de ingeniería. 

inversa  

- Describir el concepto de la ingeniería inversa  

Contenidos  

De carácter conceptual Ingeniería Inversa 

De carácter procedimental No 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Expositivo 

Tipología de actividades Mapa conceptual 

Secuenciación No 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Imágenes 

Accesibilidad No 

Sugerencias de explotación 

 

Conocimientos previos 

Ingeniería de Software, Ingeniería Inversa, Artefactos Software 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

No 

Instrumentos  

Variables para medición No 

Orientaciones Si no conoce uno de los conceptos del mapa, investigar sobre su 
definición  

Presentación de resultados Los resultados se presentan mediante un Mapa Conceptual 

 

 

http://192.168.1.3:81/moodle/mod/page/view.php?id=5
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ANEXO D: CONTEXTOS DE USO DE LA INGENIERÍA INVERSA 
Datos Identificativos 

Titulo Contextos de Uso de la Ingeniería Inversa 

Descripción Mostrar en una animación los distintos usos de la Ingeniería Inversa  

Nivel Educativo Curso Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Conocimiento de los términos informáticos usados como: ingeniería 
Inversa, producción de software, la seguridad informática y la educación 

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Explicar en forma detallada los contextos de uso de la ingeniería 

Específicos - Realizar una presentación sobre los contextos de uso de 

ingeniería. inversa de manera didáctica 

- Describir los contextos de uso de la ingeniería inversa  

Contenidos  

De carácter conceptual Ingeniería Inversa, Producción de software, Mantenimiento, 
Verificación, Seguridad, Documentación, Reutilización 

De carácter procedimental No 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Expositivo e Investigativo 

Tipología de actividades Presentación 

Secuenciación Sí  

Tipos de información y 
medios utilizados 

Imágenes, Audios, Videos 

Accesibilidad No 

Sugerencias de explotación 

 

Conocimientos previos 

 Ingeniería de Software e Ingeniería Inversa 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

 

Instrumentos  

Variables para medición No 

Orientaciones El aprendiz debe mantener concentración al momento de utilizar 
el objeto de aprendizaje 

Presentación de resultados Los resultados se muestran mediante una Video 

 

 

  

http://192.168.1.3:81/moodle/mod/page/view.php?id=5
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ANEXO E: RECUPERACIÓN DEL DIAGRAMA DE CLASES 

Datos Identificativos 

Titulo Recuperación del Diagrama de clases 

Descripción Animación que explica el concepto de diagrama de clases y la 
recuperación de éste a partir del código fuente. 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias Generales Programación orientada a objetos, Ingeniería inversa  

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Comprender las equivalencias entre la sintaxis de un lenguaje de 
programación orientado a objetos y el lenguaje UML, en un proceso de 
ingeniería inversa 

Específicos - Describir los conceptos fundamentales del diagramas de clases 

- Explicar de forma detallada la recuperación del diagrama de clases 

Contenidos  

De carácter conceptual Diagrama de Clases, Grafo de flujo de objetos 

De carácter procedimental Recuperación de Diagrama de Clases 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Expositivo 

Tipología de actividades Video Tutorial 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Video Tutorial 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Ver previamente lo relacionado con los contextos de uso de la ingeniería inversa  

Conocimientos previos 

Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diagramas UML, Lenguaje Java 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Mixta 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

Conocimiento de los conceptos relacionados al diagrama de Clases y sobre la recuperación del 
diagrama 

Instrumentos  

Variables para medición Aciertos y Errores  

Orientaciones Revisar detalladamente el Video Tutorial y desarrollar ejemplos de 
recuperación de código Java 

Presentación de resultados El aprendiz debe conocer los conceptos para recuperar un 
diagrama de clases 
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ANEXO F: TEORÍA RECUPERACIÓN DEL DIAGRAMA DE OBJETOS 

Datos Identificativos 

Titulo Teoría Recuperación del Diagrama de objetos 

Descripción Texto y mapa conceptual que explican el concepto de diagrama de 
objetos y la recuperación de éste a partir del código fuente. 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Programación orientada a objetos, Ingeniería inversa  

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Expresar de forma general el concepto de diagrama de objetos y su 
recuperación a partir del código fuente 

Específicos - Resaltar la importancia de los diagramas de objetos 

- Señalar las formas de recuperación del diagrama de objetos 

Contenidos  

De carácter conceptual Diagrama de Objetos, Grafo de flujo de objetos 

De carácter procedimental Recuperación de Diagrama de Objetos, Algoritmo de Propagación 
de flujo 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Expositivo 

Tipología de actividades Texto, Mapa Conceptual 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Texto, Mapa Conceptual, Video Tutorial 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Ver previamente lo relacionado con recuperación de diagrama de clases y complementar viendo el 
video tutorial relacionado con la recuperación del diagrama de objetos. 

Conocimientos previos 

Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diagramas UML, Lenguaje Java 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

Nivel de conocimiento sobre el diagrama de objetos y cómo se recupera a partir del código fuente 

Instrumentos  

Variables para medición Capacidad de asociación de conceptos expuestos 

Orientaciones Realizar un propio diagrama conceptual sobre el tema 

Presentación de resultados Número de aciertos entre asociaciones de conceptos en el 
diagrama creado 
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ANEXO G: RECUPERACIÓN DEL DIAGRAMA DE OBJETOS 

Datos Identificativos 

Titulo Recuperación del Diagrama de Objetos 

Descripción Video tutorial que explica paso a paso la recuperación del diagrama 
de objetos de un programa orientado a objetos 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias Generales Programación orientada a objetos, Ingeniería inversa  

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Explicar el proceso de recuperación estática de un diagrama de objetos de 
un programa orientado a objetos  

Específicos - Resaltar la importancia del diagrama de estado 

- Demostrar cómo aplicando la ingeniería inversa puede lograrse un 

mayor entendimiento de un software 

Contenidos  

De carácter conceptual Diagrama de estado, Interpretación abstracta, dominio abstracto 

De carácter procedimental Recuperación de Diagrama de Estado, Algoritmo para creación de 
estados y transiciones  

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Demostrativo 

Tipología de actividades Video Tutorial 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Texto, Mapa Conceptual, Video Tutorial 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Ver previamente lo relacionado con recuperación de diagrama de clases y complementar viendo el  
material teórico relacionado con la recuperación del diagrama de objetos. 

Conocimientos previos 

Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diagramas UML, Lenguaje Java 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

Capacidad para recuperar un diagrama de objetos 

Instrumentos  

Variables para medición Precisión del diagrama creado 

Orientaciones Realizar la recuperación a partir del código fuente de otro programa la 
cual tenga ya sus diagramas de objeto definidos 

Presentación de 
resultados 

Porcentaje de objetos y asociaciones exitosas en el diagrama 
recuperado con relación al diagrama definido previamente 
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ANEXO H: TEORÍA RECUPERACIÓN DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

Datos Identificativos 

Titulo Teoría Recuperación de los Diagramas de Interacción 

Descripción Texto y mapa conceptual que explican el concepto de diagramas de 
interacción y la recuperación de éste a partir del código fuente. 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias Generales Programación orientada a objetos, Ingeniería inversa 

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Expresar de forma general en qué son los diagramas de interacción y su 
recuperación a partir del código fuente 

Específicos - Resaltar la importancia de los diagramas de interacción 

- Señalar las formas de recuperación de los diagramas de 

interacción 

Contenidos  

De carácter conceptual Diagramas de interacción, Diagramas de secuencia, Diagramas de 
colaboración, Grafo de flujo de objetos 

De carácter procedimental Recuperación de Diagrama de Objetos, Algoritmo de Propagación 
de flujo, algoritmo de determinación de objetos origen y destino en 
una invocación de métodos 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Expositivo 

Tipología de actividades Texto, Mapa Conceptual 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y medios 
utilizados 

Texto, Mapa Conceptual, Video Tutorial 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Ver previamente lo relacionado con recuperación de diagrama de objetos y complementar viendo 
el video tutorial correspondiente a la recuperación de los diagramas de interacción. 

Conocimientos previos 

Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diagramas UML, Lenguaje Java 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  
Nivel de conocimiento sobre el diagrama de interacción y cómo se recupera a partir del código fuente 

Instrumentos  

Variables para medición Capacidad de asociación de conceptos expuestos 

Orientaciones Realizar un propio diagrama conceptual sobre el tema 

Presentación de resultados Aciertos entre asociaciones de conceptos en el diagrama creado 
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ANEXO I: RECUPERACIÓN DEL DIAGRAMA DE INTERACCIÓN 

Datos Identificativos 

Titulo Recuperación de los Diagramas de Interacción 

Descripción Video tutorial que explica paso a paso la recuperación de los 
diagramas de interacción de un programa orientado a objetos 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias Generales Programación orientada a objetos, Ingeniería inversa  

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Explicar el proceso de recuperación estática los diagramas de interacción 
de un programa orientado a objetos 

Específicos - Resaltar la importancia de los diagramas de interacción 

- Demostrar cómo aplicando la ingeniería inversa puede lograrse un 

mayor entendimiento de un software 

Contenidos  

De carácter conceptual Diagramas de secuencia, Diagramas de colaboración, Diagramas de 
interacción, Grafo de flujo de objetos 

De carácter procedimental Recuperación de Diagrama de Objetos, Algoritmo de Propagación de 
flujo, algoritmo de determinación de objetos  

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Demostrativo 

Tipología de actividades Video Tutorial 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y medios utilizados Texto, Mapa Conceptual, Video Tutorial 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Ver previamente lo relacionado con recuperación de diagrama de clases y complementar viendo el  
material teórico relacionado con la recuperación del diagrama de objetos. 

Conocimientos previos 

Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diagramas UML, Lenguaje Java 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

Capacidad para recuperar los diagramas de interacción 

Instrumentos  

Variables para medición Precisión del diagrama creado 

Orientaciones Realizar la recuperación a partir del código fuente de otro 
programa la cual tenga ya sus diagramas de objeto definidos 

Presentación de resultados Porcentaje de objetos y asociaciones exitosas en el diagrama 
recuperado con relación  al diagrama definido previamente 
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ANEXO J: TEORÍA RECUPERACIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTADO 

Datos Identificativos 

Titulo Teoría Recuperación del Diagrama de Estado 

Descripción Texto y mapa conceptual que explican el concepto de diagrama de estado 
y la recuperación de éste a partir del código fuente. 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Programación orientada a objetos, Ingeniería inversa  

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Expresar de forma general en qué es el diagrama de estado y su 
recuperación a partir del código fuente 

Específicos - Resaltar la importancia del diagrama de estado 

- Explicar la interpretación abstracta 

Contenidos  

De carácter conceptual Diagrama de estado, Interpretación abstracta, dominio abstracto 

De carácter procedimental Recuperación de Diagrama de Estado, Algoritmo para creación de 
estados y transiciones  

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Expositivo 

Tipología de actividades Texto, Mapa Conceptual 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Texto, Mapa Conceptual, Video Tutorial 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Complementar viendo el video tutorial relacionado con la recuperación del diagrama de estado 

Conocimientos previos 

Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diagramas UML, Lenguaje Java 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

Nivel de conocimiento sobre el diagrama de estado y cómo se recupera a partir del código fuente 

Instrumentos  

Variables para medición Capacidad de asociación de conceptos expuestos 

Orientaciones Realizar un propio diagrama conceptual sobre el tema 

Presentación de resultados Número de aciertos entre asociaciones de conceptos en el 
diagrama creado 
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ANEXO K: RECUPERACIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTADO 

Datos Identificativos 

Titulo Recuperación del Diagrama de Estado 

Descripción Video tutorial que explica paso a paso la recuperación del diagrama de 
estado 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Programación orientada a objetos, Ingeniería inversa a código orientado a 
objetos 

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Explicar el proceso de recuperación del diagrama de estado de un objeto 
de un programa orientado a objetos 

Específicos - Resaltar la importancia de los diagramas de interacción 

- Demostrar cómo aplicando la ingeniería inversa puede lograrse un 

mayor entendimiento de un software 

Contenidos  

De carácter conceptual Diagrama de estado, Interpretación abstracta, dominio abstracto 

De carácter procedimental Recuperación de Diagrama de Estado, Algoritmo para creación de 
estados y transiciones  

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Demostrativo 

Tipología de actividades Video Tutorial 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Texto, Mapa Conceptual, Video Tutorial 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Complementar con el material teórico relacionado con la recuperación del diagrama de estado 

Conocimientos previos 

Algoritmos, Programación Orientada a Objetos, Diagramas UML, Lenguaje Java 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

Capacidad para recuperar los diagramas de estadp 

Instrumentos  

Variables para medición Precisión del diagrama creado 

Orientaciones Realizar la recuperación a partir del código fuente de otro 
programa la cual tenga ya sus diagramas de objeto definidos 

Presentación de resultados Porcentaje de objetos y asociaciones exitosas en el diagrama 
recuperado con relación al diagrama definido previamente 
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ANEXO L: METODOS DE INGENIERIA INVERSA 

Datos Identificativos 

Titulo Métodos de Ingeniería Inversa 

Descripción Se explica la temática sobre los métodos de ingeniería inversa 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Conocimiento de los términos informáticos usados como: ingeniera inversa, 
métodos de ing. inversa y demás relacionados 

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Definir una propuesta metodológica para caracterizar los métodos de 
ingeniería inversa 

Específicos - Resaltar la importancia de los métodos de ingeniería 

- Distinguir cuál es el método más adecuado para un caso específico 

bajo un escenario de aplicación de la ingeniería inversa 

Contenidos  

De carácter conceptual Métodos de ingeniería inversa 

De carácter procedimental No 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Explicativo 

Tipología de actividades Textual 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Imágenes,  Tablas,  Texto 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Complementar con una investigación sobre caracterización y clasificación de los métodos de 
ingeniería inversa 

Conocimientos previos 

Ingeniería de Software, Ingeniería inversa. 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

 

Instrumentos  

Variables para medición  

Orientaciones Revisar la información presente en el objeto de aprendizaje y 
complementar con una investigación más profunda 

Presentación de resultados Los resultados se presentan de textual y grafica para un mejor 
entendimiento 
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ANEXO M: HERRAMIENTAS DE INGENIERIA INVERSA 

Datos Identificativos 

Titulo Herramientas de Ingeniería Inversa 

Descripción Se explica la temática sobre las herramientas de ingeniería inversa 

Nivel Educativo Curso de Ingeniería Inversa 

Disciplina Ingeniería Inversa 

Competencias 
Generales 

Conocimiento de los términos informáticos usados como: ingeniera inversa, 
herramientas de ing. inversa y demás relacionados 

Datos Didácticos 

Objetivos 

Generales Definir una propuesta metodológica para caracterizar las herramientas de 
ingeniería inversa 

Específicos - Resaltar la importancia de las herramientas de ingeniería inversa 

- Distinguir los criterios para la caracterización de las herramientas 

de ingeniería inversa 

Contenidos  

De carácter conceptual Herramientas de ingeniería inversa 

De carácter procedimental No 

De carácter actitudinal No 

Metodología 

Modelo de desarrollo 

Modelo metodológico Explicativo 

Tipología de actividades Textual 

Secuenciación Sí 

Tipos de información y 
medios utilizados 

Imágenes,  Tablas,  Texto 

Accesibilidad  

Sugerencias de explotación 

Complementar con una investigación sobre caracterización y clasificación de las herramientas de 
ingeniería inversa 

Conocimientos previos 

Ingeniería de Software, Ingeniería inversa. 

Evaluación 

Tipo de evaluación 

Según destinatario Auto Evaluativa 

Según carácter Intrínseca o procesual 

Criterios  

 

Instrumentos  

Variables para medición  

Orientaciones Revisar la información presente en el objeto de aprendizaje y 
complementar con una investigación más profunda 

Presentación de resultados Los resultados se presentan de textual y grafica para un mejor 
entendimiento 
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ANEXO N: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Preguntas 

1. ¿Cómo fue la experiencia con la herramienta?  

2. ¿La información ofrecida en el momento por la herramienta es clara, fácil de 

comprender y adecuada para el curso?  

3. ¿Cómo califica los objetos virtuales utilizados en la herramienta, se ajustan a 

las necesidades del curso? 

4. ¿Cómo valoras el contenido y los temas dados en la herramienta? 

5. ¿Los objetos virtuales eran los adecuados para cubrir el temario? 

6. ¿La herramienta ha cubierto las expectativas? 

7. ¿La herramienta ha estimulado la investigación sobre ingeniería inversa? 

8. ¿La herramienta ha aumentado el interés en la materia? 

9. ¿Tras utilizar la herramienta, siento que ha aumentado mi conocimiento sobre 

la materia? 

10. ¿La herramienta ha ayudado a completar mi conocimiento en ingeniería de 

software? 

11. ¿Utiliza ejemplos útiles para explicar el temario? 

12. ¿Promueve la participación de los alumnos? 

13. ¿Presenta calidad en la información suministrada? 

14. ¿Está satisfecho con la calidad de la herramienta? 

15. ¿Recomendarías la herramienta a personas interesadas en ingeniería inversa? 

 

Respuestas 

1. Completamente insatisfecho 2. Insatisfecho 3. Regular 4. Satisfecho  

5. Totalmente satisfecho 
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