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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Programa de Formación:
Código:
Técnico en programación de Versión:
software
Nombre del Proyecto:
Sistema de Información para Código:
la gestión empresarial V 1.3.
Fase del proyecto: Fase 2 Diseño o Formulación del
proyecto (Desarrollo)
Actividad (es) de
Aprendizaje:
Diseñar la
arquitectura del
Actividad (es) del Proyecto:
Recolección de información software utilizando
y análisis de requerimientos. la programación
orientada a objetos
(POO)
Resultados de Aprendizaje:

Competencia:

22050103203
Describir que son los
modificadores de Acceso
para aplicarlos a un
proyecto de formación.

220501032
Analizar
los
requerimientos del
cliente
para
construir
el
sistema
de
información.

Resultados de Aprendizaje:
22050103202
Interpretar los diagramas
de caso de uso, de
objetos, de estados, de
secuencia, de paquetes o
componentes,
de
despliegue,
de
colaboración según el
diseño entregado.
Resultados de Aprendizaje:

Competencia:

Duración de la guía ( en
horas):

228120
102

704330

Ambiente de
formación
ESCENARIO:
Aula de
Informática

MATERIALES DE FORMACIÓN
DEVOLUTIVO CONSUMIBLE
25 Equipos
de computo
 Internet
Video Beam.



Software
Específico.

220501032
Analizar
los
requerimientos del
cliente
para
construir
el
sistema
de
información
Competencia:
40
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2. INTRODUCCIÓN
La programación Orientada a objetos (POO) es una forma especial de programar, más cercana a como
expresaríamos las cosas en la vida real que otros tipos de programación.
Con la POO tenemos que aprender a pensar las cosas de una manera distinta, para escribir nuestros
programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otras cosas que veremos rápidamente para
aclarar conceptos y dar una pequeña base que permita soltarnos un poco con este tipo de programación.
Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una
y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser
utilizados por otras personas se creó la POO. Que es una serie de normas de realizar las cosas de manera
que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que consigamos que el código se
pueda reutilizar.
Pensar en términos de objetos es muy parecido a cómo lo haríamos en la vida real. Por ejemplo vamos a
pensar en un coche para tratar de modelarlo en un esquema de POO. Diríamos que el coche es el elemento
principal que tiene una serie de características, como podrían ser el color, el modelo o la marca. Además
tiene una serie de funcionalidades asociadas, como pueden ser ponerse en marcha, parar o aparcar.
Pues en un esquema POO el coche sería el objeto, las propiedades serían las características como el color o
el modelo y los métodos serían las funcionalidades asociadas como ponerse en marcha o parar.
2.1. CONCEPTOS BASICOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
2.1.1. Clases
Las clases son declaraciones de objetos, también se podrían definir como abstracciones de objetos. Esto
quiere decir que la definición de un objeto es la clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus
características y funcionalidades en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase.
A una clase la componen:
2.1.1.1. Nombre:
Está asociado o relacionado con el objeto que representa. Por lo general el nombre de una clase lleva la
primera letra en mayúscula.

2.1.1.2. Atributo:
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Son las características de los objetos. Cuando definimos una propiedad normalmente especificamos su
nombre y su tipo. Nos podemos hacer a la idea de que los atributos son algo así como variables donde
almacenamos datos relacionados con los objetos.
2.1.1.3. Métodos:
Son las funcionalidades asociadas a los objetos. Cuando estamos programando las clases las llamamos
métodos. Los métodos son como funciones que están asociadas a un objeto.
2.1.2. Objetos:
Los objetos son ejemplares de una clase cualquiera. Cuando creamos un ejemplar tenemos que especificar
la clase a partir de la cual se creará. Esta acción de crear un objeto a partir de una clase se llama instanciar.
Los objetos en la POO, tiene tres características:
2.1.2.1. Identidad:
La identidad es la propiedad que permite a un objeto diferenciarse de otros. La identidad se refiere al
identificador único que debe tener cada objeto en un contexto a ámbito dado, esta propiedad se aplica por
medio del nombre que se le da a los objetos.
2.1.2.2. Estado:
Cuando tenemos un objeto sus propiedades toman valores. Por ejemplo, cuando tenemos un coche la
propiedad color tomará un valor en concreto, como por ejemplo rojo o gris metalizado.
El valor concreto de una propiedad de un objeto se llama estado. Para acceder a un estado de un objeto
para ver su valor o cambiarlo se utiliza el operador punto.
miCoche.color = rojo
El objeto es miCoche, luego colocamos el operador punto y por último el nombre de la propiedad a la que
deseamos acceder. En este ejemplo estamos cambiando el valor del estado de la propiedad del objeto a
rojo con una simple asignación.
2.1.2.3. Comportamiento:
Conjunto de tareas o funcionalidades que el objeto es capaz de realizar. El comportamiento de un objeto

Página 3 de 14

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
GUÍA DE APRENDIZAJE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Proceso Gestión de la Formación Profesional Integral
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Versión: 02
Código: GFPI-F-019

está directamente relacionado con su funcionalidad y por ende, está definido por los métodos de su clase.
Por ejemplo, cuando le decimos a un objeto coche que se ponga en marcha estamos pasándole el mensaje
“ponte en marcha”.
Para mandar mensajes a los objetos utilizamos el operador punto, seguido del método que deseamos
invocar.
miCoche.ponerseEnMarcha()
En este ejemplo pasamos el mensaje ponerseEnMarcha(). Hay que colocar paréntesis igual que cualquier
llamada a una función, dentro irían los parámetros.

2.2. PRINCIPIOS DE LA POO
2.2.1. Encapsulación
Cuando creamos un componente .NET este se encuentra encapsulado, ya que oculta la lógica de
programación a los usuarios que lo utilizan, permitiendo manejar dicho objeto a través de sus miembros,
tales como propiedades y métodos, realizando el desarrollo de aplicaciones más simple, al ocultar la
complejidad del código (encapsular).
2.2.2. Herencia
La herencia es la característica en la cual una clase llamada “Clase Base” pasa o hereda todas sus
características a otra llamada “Clase Derivada”, permitiendo la total reusabilidad del código escrito en las
aplicaciones. La herencia de clases es una nueva característica de Visual Basic .NET y no solo es a nivel de
clases creadas en éste lenguaje sino a través de cualquier lenguaje del Marco .NET.
La herencia, juega un papel fundamental en la POO, con ello se ha logrado, a
través de las clases,
pasar de una clase a otra, ciertas características, métodos, parámetros, funciones y atributos de una clase,
entre dos objetos con relación. Permite el ahorro de código y la combinación de clases.
2.2.3. Polimorfismo
Otra característica interesante de la POO es el polimorfismo, en el caso de C# .NET éste se puede crear
cuando en una clase derivada se implementa de manera distinta un método heredado de la clase base. Es
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decir, podemos tener un mismo método con dos comportamientos distintos (códigos distintos) de acuerdo
al tipo de objeto, que puede ser creado de la clase base o de la derivada.
Como vemos las nuevas características de la Programación Orientación a Objetos (POO) mezcladas con la
facilidad de uso de la Programación Orientada a Componentes (POC) dan como resultado la creación de
aplicaciones poderosas y con un bajo costo de mantenimiento.
Sin duda, la reusabilidad y encapsulación ofrecida por la tecnología COM basada en componentes se ve
incrementada por la herencia de clases y el polimorfismo ofrecida por la tecnología .NET orientada a
objetos; lográndose una verdadera integración entreaplicaciones.
Amplíe información: McGraw Hill - Programación orientada a objetos (Luis Joyanes Aguilar), paginas 66 -11

2.3. POO EN LENGUAJE C#
2.3.1. Declaración de una Clase
Sintaxis:
[Tipo de Declaración] Class <Nombre Clase>
<Definición de miembros de la clase>
<...>
}
Existen varias formas de declarar una clase, que detallamos a continuación en la siguiente tabla:
2.3.1.2. Declaración Alcance o Ámbito
-Public: Puede usarse en cualquier otra clase del componente o en las aplicaciones clientes.
- Private: No puede usarse en otras clases del componente ni en las aplicaciones clientes.
- Protected:Solo puede ser usada por las clases derivadas de éste, pero no por las aplicaciones clientes.
- Friend:Solo puede ser usada por las otras clases del componente, pero no por las aplicaciones clientes.
- Protected Friend:
Es una combinación de ambas, es decir, la clase puede ser usada por otras clases
del componente y por las clases derivadas.
- Shadows:Indica que los miembros de la clase pueden ocultarse en la clase derivada, es decir que al
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heredar se ocultan ciertos miembros.
- MustInherit: Determina que los miembros de la clase pueden heredarse a una clase derivada, pero no
puede ser creada por aplicaciones clientes.
- NotInheritable:La clase no puede heredarse pero si instanciarse desde aplicaciones clientes.
Ejemplo:
Si queremos crear una aplicación de Planilla necesitamos diseñar un componente que manipule
información del empleado, sus horas trabajadas, tardanzas, faltas, etc.Para crear la clase Empleado, de tal
manera que pueda heredarse y utilizarse tanto dentro del componente como en las aplicaciones clientes,
definiríamos la clase en Visual C#, tal como sigue:
class nombre_clase
{
Ambito static Tipo_metodo cnn;
}
2.3.2. Aplicación de la herencia
Ejemplo:
Creamos la clase Padre
class A
{
Ambito static Tipo_metodoA cnn;
}
Creamos la clase hijo y heredaremos de la clase padre como se muestra en el ejemplo:
class B:A
{
Ambito static Tipo_metodoB otro;
}
2.3.3. Aplicación de Encapsulamiento
Ejemplo:
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class A
{
//Creamos la variable a encapsular
Private static Tipo_dato variable;
//en el encapsulamiento NO se pone el mismo nombre //de la variable encapsulada
Public static tipo_datoVar
{
Get{
return tipo_dato;
}
Set{
tipo_dato=value;
}
}
}
}
2.3.3. Aplicación de Polimorfismo
Ejemplo:
Class A
{
Ambito static Tipo_datometodo nombre_metodo()
{
//estructura del método
}
}
Class B
{
Ambito static Tipo_datometodo nombre_metodo()
{
//creamos instancia del objeto de la clase A
A instancia=new A();
//Llamamos el método de la clase A
instancia.Tipo_datometodo();
//estructura del método
}
}
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Nota: Los métodos se llaman igual, la diferencia será que los métodos pueden recibir parámetros además
de ser creados en otras clases.
2.3.4. Aplicación de Método y llamar a un método.
Ejemplo: Crear un método que no retorna ningún valor, el nombre del método debe ser “metodoMensaje”,
no debe tener parámetros y en su cuerpo debe mostrar el siguiente mensaje “Este es un método sin valor
de retorno ni parámetros”
Void metodoMensaje()
{
MessageBox.Show("Este es un método sin valor de retorno ni parámetros")
}
Ejemplo: Crear un método que retorne la sumatoria de dos números, el nombre del método debe ser
“metodoSuma”, debe tener dos parámetros “numero1 y numero2”
Int metodoSuma(int numero1, int numero2)
{
int resultado;
resultado = numero1 + numero2;
return resultado;
}

Ejemplo para llamada un método

Los métodos son bloques de código reutilizables que por sí solos no funcionan hay que llamarlos o
invocarlos en alguna parte del programa.
Para invocar a un método hay que llamarlo por su nombre y proporcionarle (si tiene parámetros) los
valores de los parámetros separados por comas.
Ejemplo:
Llamar el método que muestra el mensaje:
metodoMensaje();
Llamar el método que suma dos números:
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metodoSuma(7, 9);

3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1. Actividades de Reflexión inicial.
Después de realizar la lectura del documento McGraw Hill - Programación orientada a objetos (Luis
Joyanes Aguilar).pdf, participe en el Foro Temático 3.1. Programación Orientada a Objetos - métodos,
dando su aporte a las siguientes preguntas planteadas a continuación :
-

¿Cómo los métodos nos permiten organizar y reutilizar código modularmente?
¿Por qué la programación orientada a objetos genero cambios significativos con respecto a los
diferentes paradigmas de la programación?

3.2. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.
En equipos de trabajo:
-

Consulte la definición, características, ventajas y desventajas de la programación modular.
Realice un cuadro comparativo de los diferentes paradigmas de programación.
Defina que es una clase y describa sus características.
Describa que es un objeto y de 3 ejemplos de ellos.
Explique que son los atributos de una clase.
Defina que es una propiedad de una clase.
Describa que es un método de una clase.
A que se refiere cuando se habla de mensajes entre objetos.
Mencionar los tipos de herencia y cuál es la función de cada una.
Que quiere decir que la aplicación se encuentre a dos capas y a tres capas.
Cuáles son las tres capas que componen la programación Orientada a Objetos, mencionarlas y
definirlas.

3.3. Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).
-

Realice un ejemplo en cartulina de una clase en POO señalando cada uno de los términos
definidos anteriormente.
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Consulte y defina con sus palabras que es un método.
Defina la estructura que debe tener un método.
Que significa cuando se menciona que un método retorna o no retorna un valor
Que son y para qué sirven los parámetros de un método.
Para que se utiliza la palabra reservada Return;
A que se refiere cuando se menciona llamar o invocar un método.
Defina los módulos y por cada módulo los métodos necesarios del proyecto de software que está
desarrollando.

3.4. Actividades de transferencia del conocimiento.
-

Prepare una exposición que le asigne su instructor de un componente de la programación
orientada a objetos.
- Desarrolle una o más clases para las siguientes aplicaciones de software. Tenga en cuenta en
definir atributos y métodos de la clase:
Cajero automático
Zoológico
Jardín Infantil
Súper Mercado
- Desarrolle las clases necesarias que permita dar solución a el proyecto de software que está
desarrollando, recuerde que por cada clase debe definir sus atributos, propiedades y métodos
necesarios.
- Desarrolle una calculadora científica en .NET utilizando métodos que reciban parámetros y
retornen valores.
- Desarrolle una agenda electrónica en .NET donde permita insertar, actualizar, consultar y eliminar
contactos. Utilizando métodos.
Del proyecto de formación realizar lo siguiente:
-

Retome el diagrama de clase elaborada en la guía UML y realice las correcciones teniendo en
cuenta el conocimiento adquirido en esta guía.
Codificar cada una de las clases aplicando los conceptos de Orientación a Objetos vistos
anteriormente.
Diseñar una interfaz en Visual C# para aplicar las clases codificadas.

3.5. Actividades de evaluación.
Evidencias de Aprendizaje

Actividad de aprendizaje 1

Criterios de Evaluación

Elabora algoritmos de acuerdo

Técnicas e Instrumentos de
Evaluación
Foro
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Nombre Actividad:Foro
Temático 3.1. Programación
Orientada a Objetos - métodos
Evidencia:Conclusión del foro
Actividad de aprendizaje 2
(Contextualización)
Nombre Actividad: Conceptos
POO
Evidencia:Archivo en Word.

Actividad de aprendizaje 3
(Conceptualización)
Nombre Actividad: Conceptos
de POO, métodos, parámetros e
invocación de métodos
Evidencia:Evaluación y/o Prueba
Actividad de aprendizaje 4
(Aplicación al Proyecto)
Nombre Actividad: Aplicación de
software.
Evidencia:Presentación
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con un problema dado.

Lista de chequeo

Cuestionario de preguntas

Lista de chequeo

Página 11 de 14

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral

Versión: 02
Código: GFPI-F-019

GUÍA DE APRENDIZAJE

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Materiales de formación devolutivos:
(Equipos/Herramientas)
ACTIVIDADES DEL
PROYECTO

AMBIENTES DE
APRENDIZAJE TIPIFICADOS

Talento Humano (Instructores)

DURACIÓN
(Horas)
Descripción

Desarrollo de
interfaces y
validación de
campos

Materiales de formación
(consumibles)

Equipos de
computo

Cantidad

Descripción

Cantidad

Especialidad

Cantidad

30
Papel

40
Video Beam.

Programación de
Software

1

ESCENARIO (Aula,
Laboratorio, taller, unidad
productiva)y elementos y
condiciones de seguridad
industrial, salud ocupacional
y medio ambiente





Aula de Informática
Computadores
Conexión a Internet
Ventilación
Adecuada

1
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5. GLOSARIO DE TERMINOS
Programación orientada a objetos: es un paradigma de programación que usa los objetos en sus
interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos.
Objeto: Instancia de una clase. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos (datos) y de
comportamiento o funcionalidad (métodos), los mismos que consecuentemente reaccionan a eventos. Se
corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea, o con objetos internos del sistema (del
programa). Es una instancia a una clase.
Clase: Definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto concreto. La instanciación
es la lectura de estas definiciones y la creación de un objeto a partir de ellas.
Abstracción: Denota las características esenciales de un objeto, donde se capturan sus comportamientos.
Cada objeto en el sistema sirve como modelo de un "agente" abstracto que puede realizar trabajo,
informar y cambiar su estado, y "comunicarse" con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se
implementan estas características.
Tipo de dato: Tipo de dato informático es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador
(y/o al programador) algo sobre la clase de datos sobre los que se va a procesar. Esto incluye imponer
restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar. Tipos
de datos comunes son: enteros, números de coma flotante (decimales), cadenas alfanuméricas, fechas,
horas, colores, etc.
Parámetros: Los parámetros se usan para mandar valores a los métodos. Un método trabajará con los
parámetros para realizar las acciones. Por decirlo de otra manera, los parámetros son los valores de
entrada que recibe un método.
Clase: una clase es una construcción que se utiliza como un modelo (o plantilla) para crear objetos de ese
tipo. El modelo describe el estado y el comportamiento que todos los objetos de la clase comparten. Un
objeto de una determinada clase se denomina una instancia de la clase. La clase que contiene (y se utilizó
para crear) esa instancia se puede considerar como del tipo de ese objeto
Objeto: un objeto se define como la unidad que en tiempo de ejecución realiza las tareas de
un programa. También a un nivel más básico se define como la instancia de una clase.
Atributos: un atributo es una especificación que define una propiedad de un Objeto.

Método: un método es una subrutina asociada exclusivamente a una clase (llamados métodos de
clase o métodos estáticos) o a un objeto (llamados métodos de instancia).
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