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Síntesis 
 
 
El tutorial Curso de Iniciación al Java es un software educativo para la enseñanza de 

los conceptos básicos de la programación orientada a objetos en lenguaje Java. El 

software está construido para computadores personales en  plataforma  Microsoft 

Windows. El tutorial es recomendado para la iniciación en  los conceptos de 

programación y las sintaxis del lenguaje. El tutorial  está diseñado emulando un entorno 

de programación donde el estudiante es guiado paso por paso en la escritura de 

programas, a la vez que son revisados contenidos teóricos para reforzar y complementar 

el componente práctico. Las principales ventajas son la capacidad por parte del 

estudiante de avanzar a su propio ritmo, avanzar a los contenidos de su interés y la 

facilidad de instalación y uso de la herramienta, las debilidades son  la falta de un 

módulo de administración para revisar el avance del estudiante y sus estadísticas de 

rendimiento, así como la imposibilidad de modificar y agregar nuevos contenidos. Sin 

embargo, debido a su simplicidad de uso e interactividad esta herramienta resultaría  de 

gran utilidad para su incorporación el del  Programa Nacional de Sistemas e Informática   

de la Misión Sucre 
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Introducción 

 

Este documento pretende revisar  los aspectos más relevantes de un tutorial relacionado 

con el área de programación, el tutorial escogido está enfocado a los conceptos 

fundamentales de la programación en Java,  es una versión demo que contiene 

contenidos limitados respecto a la versión comercial, por lo tanto, los criterios emitidos 

en este documento se refieren a dicho demo y no a la versión completa del tutorial.  La 

importancia de escoger este tutorial está en su relación directa con la asignatura 

Desarrollo de Software del  Programa Nacional de Sistemas e Informática (PNFSI) de la 

Misión Sucre y la posibilidad de introducirlo de manera inmediata como recurso dentro 

del plan de estudio de la asignatura.  El trabajo inicia detallando las funcionalidades el 

software, sus elementos, finalmente se procede a evaluar mediante una serie de criterios 

y factores que determinarán  el grado de efectividad de este tutorial. 
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1. Descripción detallada  del software 

 

Tutorial de Java para principiantes 

 

Nombre del tutorial: Curso de Iniciación al Java, el costo del tutorial es de 6 euros por 
capítulo, también existe una versión demo  disponible en 

http://www.viafutura.com/javaprinci.htm.  No es software libre. 

 

Contenidos disponibles en la versión completa 

1. El JDK y el IDE de programación 
2. Cómo crear un applet 
3. Los comentarios de los usuarios 
4. Otros IDE para programar 
5. Los elementos del lenguaje JAVA 
6. Los elementos del Java. 2ª Parte    
7. El esqueleto de una clase 
8. Los operadores de Java y los bucles 
9. El bucle For y su funcionamiento 
10. Los archivos del tutorial de java 
11. El bucle While 
12. Las clases y los objetos 
13. Las clases y los métodos 
14. Las clases con variables NO publicas 
15. El método Constructor de una clase 
16. Los arrays (matrices) en java 
17. Seguimos con los arrays 
18. Aritmética y números 
19. Pasar grados Farhrenheit a Celsius 
20. Los operadores de relación 
21. Los operadores de incrementar 
22. El Polimorfismo y la Herencia. 

 

Contenidos o secciones disponibles en la versión demo 

 
• Creando un proyecto vacío 

• Declarando una clase 

• Cuerpo de una clase 

• Los métodos constructores de una clase 

• El polimorfismo 

• La herencia en Java 

• Declarando una clase como Final 

• Los métodos Final 

• Las variables Final 
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• Las clases ABSTRACT 

• La declaración de una interface 

• Dirección en internet para ampliar conocimientos 

• Implementando una interface 

• Otra dirección en internet para ampliar conocimientos 

 

Requisitos de Hardware y Software 

 

Según lo indicado por el fabricante, el tutorial puede correr con mínimos recursos de 

hardware como son  16 Mb de RAM y a una velocidad de 100 Mhz,  con una resolución 

de 640*480 a 256 colores.  Los sistemas operativos soportados van desde Microsoft 

Windows 95 hasta  Microsoft Windows XP.  No corre bajo plataforma Linux, UNIX o 

Mac. La recomendación es usar   Windows XP una resolución de pantalla de 800*600 a 

16 bits. 

 

 Modo de instalación 

 

Solo Windows: Una vez descargado el tutorial desde el sitio web, se descomprime el 

paquete, ubicar  la carpeta donde se descomprimió  y hacer doble clic sobre el archivo  

INSTALAR.EXE. Cuando acabe la instalación,  aparecerá en el menú Inicio un grupo 

de programas llamado Curso de ViaFutura o ir al directorio donde se descomprimió  y 

hacer doble clic sobre el archivo  CBIRUN.EXE. 

Funcionamiento 

 

Es una aplicación para uso local, mediante la ejecución de un archivo ejecutable 

llamado CBIRUN.EXE. El curso de Iniciación al lenguaje  Java va indicando  a través 

de la voz  de un instructor  la iniciación a la programación orientada a objetos con el 

lenguaje Java. Escuchando los diálogos y realizando los ejercicios de forma interactiva. 

 

2. Estructura del Tutorial de Java 

 

Para  hacer más clara la descripción del tutorial se establece la siguiente estructura: 

Introducción 

 

Se inicia el tutorial mostrando   el nombre del tema de estudio, se identifica la empresa 

desarrolladora del software y una imagen no alusiva al tema. En la versión utilizada 

para la evaluación el tiempo de exposición de esta pantalla es muy breve y no es 

controlado por el estudiante. 
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Presentación de la información 

 

Inmediatamente se presenta una ventana o navegador de contenidos donde el estudiante 

puede seguir dos formas de trabajo: 1) seleccionar el contenido particular  que desea 

estudiar o 2) iniciar la sesión  según el flujo  de contenidos recomendado en el tutorial. 

La voz de un locutor indica paso por paso las acciones que se deben ejecutar. 

 

 
 

 

 

Preguntas y respuestas 

 

El contenido teórico es presentado mediante la voz del locutor, a medida que son 

nombrados los conceptos es necesario que el estudiante realice una serie de ejercicios 

prácticos para reforzar los conocimientos. Durante este proceso de ejercitación, el 

tutorial y el estudiante se alternan el rol de ejecutores de las actividades, por un lado el 

tutorial muestra en forma de ejemplo como se resuelven algunos ejercicios y en otras 

oportunidades el estudiante es el responsable de resolver el ejercicio. En el caso 
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concreto, el primer paso es aprender a crear un proyecto de Java, en la siguiente 

secuencia de imágenes se muestra el procedimiento para la creación de un proyecto 

básico. 

 

Paso 1 

 
 

Paso 2 

 

 
 

 

 

Paso 3 
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Paso 4 

 

 
 

 

Paso 5 

 

 
 

Como se aprecia en las imágenes, el tutorial va mostrando mediante flechas, texto y 

animaciones los pasos a seguir. De la misma manera la voz del locutor refuerza dichas 

instrucciones. 

 

Evaluación de las respuestas 

 

A medida que los ejercicios son resueltos por el estudiante el tutorial va avanzando en 

los contenidos dentro de la lección, en primera instancia, si el estudiante no resuelve el 

problema el tutorial muestra mensajes de orientación para guiar al estudiante hacia la 

solución, si el estudiante sigue sin encontrar la solución luego de varios intentos el 

tutorial resuelve el problema. 
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Una vez finalizada la actividad indicada, el tutorial complementa algunas líneas de 

código fuente para reforzar algunas ideas anteriores. 

 

 

 

 
 

 

 

Retroalimentación 

 

Quizá por ser una versión demo, no son mostrados los resultados de los ejercicios, 

información como preguntas acertadas versus erradas, porcentaje de eficiencia, tiempo 

de la sesión, etc. no son mostrados por el tutorial. Al terminar un ejercicio, bien sea por 

el estudiante o por acción del programa, el tutorial permite continuar con la siguiente 

asignación. 
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Remedial 

 

Este tutorial dirige al estudiante sobre contenidos básicos de la programación con Java, 

los temas tratados están relacionados con la sintaxis básica del lenguaje, la estructura, 

las variables, etc.,  lo cual representa una estructura estática no permitiendo la 

aplicación de diversos métodos para su explicación al estudiante. Sin embargo, el 

locutor  hace reforzamiento de los conceptos básicos a medida que explica los ejemplos 

del tutorial. 

Resumen  

 

El cada vez que terminado un ejercicio el tutorial refuerza algunos conceptos asociados 

al ejercicio en particular. Este tutorial no presenta un resumen de los contenidos de toda 

la unidad. 

 

 
 

Ayuda 

 

La ayuda del tutorial consiste en alertar al estudiante que está realizando un ejercicio de 

forma errada, un mensaje sugiere cual es la respuesta  correcta. 
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3. Evaluación 

 

A continuación se indican los criterios más relevantes desde el punto de vista educativo 

de este tutorial. 

Relación con el currículo del PNFSI 

 

Dentro del PNFSI existen un tres (3) de asignaturas  orientadas a desarrollar habilidades 

de estructuración lógica de pasos  resolver problemas informáticos y/o   algorítmicos,  

mediante la utilización  de  lenguajes de programación y sus distintas estructuras de 

datos. Estas asignaturas son: Introducción a la Programación, Desarrollo de Software y 

Tecnologías de Internet. 

 

Específicamente, a partir del primer trimestre de la asignatura Desarrollo de Software es 

necesario obtener  conocimientos de Programación Orientada a Objetos (POO) los 

cuales son la base de los lenguajes de programación actuales. Los primeros conceptos 

que el estudiante debe conocer son clase, objetos,  atributos, métodos, herencia, 

interfases, polimorfismo entre otros temas que darán  apertura para la compresión de 

este paradigma de programación. 

 

Dado que la mayoría de los conceptos de programación son complejos y abstractos, este  

tutorial de iniciación de Java aborda estos temas de forma de Entrenador, lo cual ayuda 

a estudiantes que se están iniciando en esta materia a interactuar de manera bastante 

sencilla con programas básico, simulando un entorno de programación real. 

 

 

 

Fortalezas identificadas 

1. Posibilidad usar el material al ritmo del estudiante, mediante un navegador de 
contenidos que  permite seleccionar, repetir y avanzar entre cada una de las 

secciones. 
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2. Sistema de formación interactivo, mediante la emulación un entorno de 
programación que incluye  barra de archivo y de menú,  cuadros de diálogo, 

ventana de edición de código fuente. 

3. Utilización de diversos elementos multimedia como animaciones y sonidos. 
Buena presentación de la información en cuanto a colores, sonidos y 

animaciones. 

4. La solución de los ejercicios  son presentados como una única solución, el 
aprendizaje es guiado por el tutorial, lo cual es ideal para estudiantes no 

avanzados. 

5. Fácil instalación, requisitos mínimos de hardware y software. 
 

Debilidades identificadas 

1. Escaso contenido teórico en los capítulos, el tutorial se apoya fundamentalmente 
en ejemplos y ejercicios. 

2. En ciertos momentos de las demostraciones no es posible adelantar la acción o 
animación. El tutorial no permite avanzar a un tema particular dentro de una 

sección, mas no así con los contenidos generales. 

3. Al finalizar una sección, no se muestra un resumen del contenido de dicha  
sección. 

4. No se evidencia el aprendizaje por analogías. 
5. No hay pruebas de comprobación de conocimientos al inicio de la sección. 
6. El tutorial no posee un módulo de ayuda para el usuario. 
7. No es software libre. 

 

 

 

Evaluación según lista de criterios 

 
Criterio Resultado Observación 

1. Presentación correcta 

de los contenidos 

Satisfactorio El  tutorial no presenta errores  de ortografía, ni 

pronunciación. 

2. Presentación de los 

contenidos 

Satisfactorio Se tocan los conceptos básicos de la POO mediante 

ejemplos prácticos paso a  paso 

3. Uso de la tecnología Satisfactorio Se utilizan periféricos: ratón y teclado; así como las 

cornetas del computador para narrar las acciones. 

4. Integración en el salón 

de clases 

Satisfactorio Es útil como complemento de la instrucción tradicional ya 

que permite practicar en un ambiente simulado. 

5. Facilidad de uso Medio En algunos escenarios, este tutorial no permite avanzar 

entre las lecciones lo que obliga al estudiante a esperar a 

que la herramienta avance sin tener control total de esto. 

6. Congruencia con el 

currículo 

Satisfactorio De implementarse en el PNFSI estaría alineado con la 

asignatura Desarrollo de Software. 

7. Interactividad Satisfactorio El estudiante y el tutorial alternan la realización de ciertas 

tareas,  al simular un editor de programación el estudiante 

escribe líneas de código fuente como si lo realizará en un 

editor real mientras el locutor va explicando las acciones y 

los resultados 
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8. Secuencias y niveles 

de los contenidos 

Medio Según la información obtenida de la página web del 

tutorial, existen ciertos contenidos que no guardan una 

relación directa, por ejemplo se ve primero los conceptos 

de applet y luego los fundamentos del lenguaje. Sin 

embargo, de forma general los contenidos están bien 

estructurados, incrementando gradualmente la 

complejidad de los conceptos. 

9. Fiabilidad Medio Al instalar el programa en ciertos equipos de plataforma 

Microsoft se han detectados problemas de ejecución. Sin 

embargo, una vez instalado correctamente no se han 

observados interrupciones inesperadas del tutorial. 

10. Control del programa 

por parte del usuario 

Satisfactorio El control del tutorial lo ejecuta el estudiante, guiado de 

forma alternada por el tutorial. Existen botones de avance 

y retroceso para variar de lecciones. 

11. Retroalimentación Satisfactorio El tutorial espera la escritura de ciertas sentencia de 

código fuente, si el usuario no las escribe el programa 

toma el control y realiza paso por paso la escrituras de 

dichas sentencias de código. Utiliza mensajes de 

orientación. 

12. Objetivos Medio No se hace mucho énfasis en dar a conocer los  objetivos.  

13. Motivación Medio El programa no emplea anécdotas, ni aprendizaje por 

analogías. Utiliza los ejemplos de herencia y polimorfismo  

de la programación orientada a objetos. 

14. Ramas de 

aprendizaje 

Medio El tutorial  da la libertad  de escoger los contenidos según 

las necesidades del estudiante mediante el navegador de 

contenidos del tutorial. 

15. Ayuda  de 

retroalimentación 

Medio Si el estudiante no escribe correctamente las sentencias de 

código fuente el tutorial muestra un mensaje recordando 

cual es la tarea asignada. De no corregir el error el tutorial 

toma el control y resuelve el problema propuesto. 

16. Modificación de los 

contenidos 

Bajo El tutorial no permite realizar modificaciones al contenido. 

17. Sesgo del Contenido Satisfactorio No se evidencia sesgo en los contenidos 

18. Documentación para 

el profesor 

Bajo No está disponible en la versión demo, solo existe 

documentación para el usuario. 

19. Material de soporte 

al usuario 

Bajo No está disponible en la versión demo. 

20. Sonidos, colores, 

animaciones 

Satisfactorio Se utiliza la voz del narrador, animaciones, colores, y 

flechas.  

21. Presentación de la 

pantalla 

Medio Hace uso de un rango reducido de la pantalla. 

22. Sistema de 

administración 

Bajo La versión no posee un módulo para revisar el avance  de 

actividades, ni efectividad. 

   

 



  

 

15 

 

Conclusiones 

 

Como se observó en el desarrollo de este documento el alcance de este tutorial no es 

programación avanza, el tutorial de Programación en Java es una herramienta útil para 

estudiantes que se inician en las asignaturas de programación, una de las principales 

fallas al momento de iniciarse en estos contenidos es que los estudiantes no logran 

visualizar con facilidad los conceptos básicos de compilación, variables, bucles, pilas, 

colas etc. , mediante la interactividad del tutorial ,los ejemplos, la ejercitación repetitiva 

y la guía controlada se desarrollan de progresivamente  estás habilidades. Sin necesidad 

de realizar configuraciones engorrosas, ni lecturas de manuales extensos el estudiante en 

cuestión de pocos minutos puede empezar a interactuar con un entorno similar a un 

editor de programación. Esta versión demo del tutorial puede incorporarse de manera 

natural en los cursos que actualmente están cursando el primer trimestre de la asignatura 

Desarrollo de Software del PNFSI. 

 

Por otra parte, para obtener el mundo más justo, más humano, más eficiente es 

necesario un cambio profundo en nuestra educación, en sus métodos y herramientas,  

los cambios que han introducido en la sociedad actual  las tecnologías de la información 

y las comunicaciones están impactando todos los ámbitos de la vida humana. Este 

impacto se refleja también en la educación, con nuevas herramientas y técnicas para 

hacer más efectivo el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es por ello que la 

importancia que los profesores actuales aprovechen estos recursos para complementar 

los métodos de enseñanza tradicional, y a la vez  proponer ideas para diseñar 

herramientas que ayuden a  optimizar el proceso actual de educación, incorporando 

experiencias de éxito obtenidas en el ejercicio de la docencia. Es necesario para la 

Misión Sucre mediante sus instancias administrativas, docentes y estudiantiles el 

desarrollo de planes para la incorporación de estás herramientas en todas las asignaturas 

del plan de estudios, no solo en el PNFSI, sino el todas las carreras de la Misión. 


