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Abstract 

Se lleva a cabo la propuesta de un plan de trabajo para 

obtener los lineamientos metodológicos más adecuados para 

la producción de software libre aplicado a la educación rural, 

en el caso particular de la institución educativa Patio Bonito 

del municipio de El Espinal departamento del Tolima – 

Colombia. A continuación se relacionan los aspectos más 

representativos del trabajo de investigación y los resultados 

obtenidos. 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Son diversas las dificultades que tiene la población rural 

en materia de educación y sobre este tema son varios los 

autores que han expresado su opinión y sus hallazgos, 

esbozando cuales son estas dificultades y los distintos 

aspectos involucrados en la actividad educativa rural. Dos de 

estos autores son Vicky Colbert[1] y la oficina de la 

UNESCO de Santiago de Chile[2] y hacen referencia a los 

siguientes aspectos. 

 

 Poca disponibilidad de recursos económicos, de 

infraestructura física, tecnológica y de material 

académico. 

 Alto nivel de repitencia, deserción y acceso tardío a 

la educación de los  niños de los sectores rurales. 

 Metodologías tradicionales de enseñanza enfocadas 

a la memorización en vez de la comprensión. 

 Disposición insuficiente de tiempo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje en habilidades básicas 

relacionadas con la lectoescritura y cálculo 

elemental. 

 Docentes que no están debidamente capacitados 

para el manejo de estrategias de enseñanza 

multigrado. 

 Poca o nula disponibilidad de acceso a conectividad 

de Internet. 

Para observar en la práctica estos aspectos se realiza un 

diagnóstico en la Institución Educativa Patio Bonito del 

municipio de El Espinal departamento del Tolima. 

Atendiendo las características encontradas para la población 

rural, se realiza una propuesta de lineamientos metodológicos 

y se  formula el desarrollo de una plataforma en software libre 

como posible herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje adelantado por el plantel educativo. 

 

II. MARCO TEÓRICO 
 

La limitada disponibilidad de recursos económicos es uno 

de los obstáculos que se encuentran al tener contacto con la 

población rural. Esta situación afecta de varias formas las 

posibilidades de educación que tienen en las instituciones 

educativas, en sitios geográficos diferentes a las áreas 

urbanas. La primera dificultad encontrada es precisamente la 

brecha que se crea en la diferencia de oportunidad de 

apropiación de la tecnología entre la población urbana y rural. 

En este aspecto el autor José Castro [3] menciona que la 

brecha se crea a partir de la oportunidad de que tienen los 

pobladores en usar la tecnología en los diferentes aspectos de 

su actividad cotidiana, afectando en última medida la vida de 

las mismas. 

Para entender mejor el impacto que tienen las TIC sobre 

una población, Julio Cabero [4] define el término como 

aquellos elementos digitales que permiten el acceso a la 

información, como Internet y que de forma intrínseca son 

interactivos con los usuarios. Complementando esta 

definición El Observatorio para la Sociedad de la 

Información en Latinoamérica y el Caribe [5] describe las 

TIC como la convergencia de varias tecnologías a la fecha, 

como lo son la electrónica, las ciencias de la comunicación y 

la computación además de paradigmas de la administración y 

enfatiza en que el bien más preciado en el uso de éstas es la 

información. Por lo tanto las TIC de una u otra forma (ya sea 

de forma positiva o negativa) afectan la vida de los 

pobladores de una comunidad y las poblaciones rurales no 

son la excepción. Desde la perspectiva de la actividad 



educativa, son los docentes los llamados a facilitar de alguna 

forma la adopción de este tipo de tecnologías, mediante el 

desarrollo de las habilidades necesarias para el correcto 

manejo de las mismas y el aprovechamiento de la 

información que mediante estas estaría disponible, tema 

abordado por el autor Francisco Suarez [6].  

Otro aspecto importante a tener en cuenta son las 

características del entorno rural. Para ofrecer una definición 

adecuada se consultaron diferentes autores en donde se 

destaca la mención realizada por Vivian Carvajal[7] quien 

indica que normalmente las poblaciones rurales son definidas 

en comparación con las características que la diferencian de 

su contraparte urbana, como son el espacio geográfico 

distinto, las distancias entre la ubicación de la población y la 

cabecera municipal, baja densidad de población, mayor 

concentración de tierra, y el predominio de la actividad 

agrícola, entre otras. De estas características se infiere que, 

dadas las particularidades que tienen la población y su 

ubicación, las condiciones en las que se desarrolla la 

actividad educativa es distinta a la de la población urbana. 

Derivado de esta afirmación, se debería considerar un 

paradigma educativo pertinente para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje adelantado por la institución 

educativa objeto de estudio. Se considera que un paradigma 

adecuado para esta tarea sería la aplicación de Objetos de 

aprendizaje. David Wiley[8], es un autor reconocido a nivel 

mundial por su labor en este campo y define los Objetos de 

Aprendizaje como cualquier recurso digital que pueda ser 

utilizado para apoyar el aprendizaje. 

Sin embargo, dado que se trabaja en el ámbito de la 

educación en Colombia, se considera la definición dada por 

el Ministerio de Educación Nacional [9].  

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 contexto. 

Esta menciona los componentes que debería incluir el 

objeto de aprendizaje. Estos componentes se definen de la 

siguiente forma: 

 

 Objetivos: Expresan de manera explícita lo que el 

estudiante va a aprender.  

 Contenidos: Se refiere a los tipos de conocimiento 

y sus múltiples formas de representarlos, pueden 

ser: definiciones, explicaciones, artículos, videos, 

entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces 

a otros objetos, fuentes, referencias, etc. 

 Actividades de aprendizaje: guían al estudiante 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

 Elementos de contexto: permiten reutilizar el 

objeto en otros escenarios, como los textos de 

introducción, el tipo de licenciamiento y los créditos 

del objeto.  

 Igualmente se menciona la conveniencia de aplicar 

evaluaciones. como herramienta de prueba de que 

efectivamente la información que se quiso transmitir al 

aprendiz, o estudiante, fue efectivamente aprehendida. 

Por otra parte hay que considerar en la propuesta de 

lineamientos, el tipo de herramientas utilizadas para 

desarrollar la aplicación y derivado de estas las condiciones 

de licencia que se aplicarían. Respondiendo a esta necesidad 

y considerando las apreciaciones mencionadas respecto de la 

población rural, las herramientas más adecuadas para cumplir 

este propósito serían aquellas basadas en Software Libre. 

Prueba de ello, como menciona Richard Satllman [10], es la 

posibilidad de hacer uso de herramientas basadas en las 4 

libertades que en muchos aspectos benefician la actividad 

académica de la institución, principalmente en el fomento de 

la cultura libre  y no dependiente de las grandes 

corporaciones desarrolladoras de software privativo. Bryan 

Pfanffenberger [11] complementa esta afirmación 

mencionando la pertinencia que tienen este tipo de 

herramientas, en el caso particular de GNU/Linux, y que para 

los estudiantes es más provechoso aprender con ellas las 

habilidades necesarias que les permitirían actuar en diferentes 

circunstancias, sin estar atados a determinados aplicaciones 

de sistemas informáticos. 

 

III. ESTADO DEL ARTE 
 

En la búsqueda de paradigmas educativos aplicados a la 

educación rural se encuentra la Escuela Nueva. Este 

paradigma fue abordado junto con el apoyo de herramientas 

digitales en los trabajos desarrollados por Beatriz Agudelo 

[12], Gloria Hurtado y Rosa Velez [13] en aras de apoyar el 

proceso de enseñanza en el área rural. Describiendo 

igualmente la experiencia que implica la implementación de 

software en la educación se encuentra el trabajo de 

investigación desarrollado por Adriana Ramirez y Otros [14] 

donde se trabajó con dos aplicaciones denominadas Paseo 

Mágico y Museo Paseo donde fue necesaria la convergencia 

de varias disciplinas profesionales con miras a fomentar el 

desarrollo humano en materia de tratamiento de información, 

relaciones interculturales, sociales, ambientales y 

tecnológicas. Más cercano al propósito de este documento se 

encuentra el trabajo realizado por Yadelsi Quintero[15] 

donde se muestra el panorama de la implementación de 

software educativo en un entorno rural, Institución Educativa 

Técnica Manual Briceño en el municipio de Briceño 

departamento de Boyacá, para fomentar el uso de entornos 

colaborativos digitales, no solo con los estudiantes sino con 

sus familias con el propósito de observar su impacto del uso 

de este tipo de tecnologías en la comunidad objeto de estudio. 

Por otra parte se consideran las condiciones particulares 

que deben ser abordadas por el software orientado al entorno 

educativo en donde el autor Eucario Parra[16] menciona los 

principios que deben ser considerados en el software 

orientado a la pedagogía, los cuales son los siguientes. 



 

 Tener en cuenta los requisitos no funcionales, como 

de comunicaciones, de plataforma o de gestión del 

proyecto. 

 Los requisitos funcionales agrupan opciones 

didácticas, servicios y operaciones que permitan 

interactuar al usuario con el software.  

 Se debe tener en cuenta la producción de una 

documentación adecuada y extensiva a todas las 

funciones disponibles. 

 Los Objetos de Aprendizaje se basan en el diseño 

modular, por tanto se deben desarrollar y desplegar 

de este modo.  

 Cada prototipo desarrollado debe ser evaluado 

debidamente por el cliente quien debe participar 

activamente del desarrollo del proyecto como 

veedor de resultados. 

 La usabilidad del objeto debe garantizar fácil 

aprendizaje, manejo y recordación para los usuarios 

que interactúan con el software. 

 Las pruebas del software deben ser realizadas por 

los usuarios quienes validan que efectivamente se 

estén cumpliendo los objetivos y se cubran las 

necesidades reales de los mismos.  

 Se deben realizar las correspondientes pruebas de 

calidad. El aprendizaje obtenido por grupos de 

aplicación debe ser igual o mejor a grupos de 

control. Se deben diseñar pruebas que ayudar a 

evaluar estas circunstancias.  

 Las pruebas de aprendizaje son posibles sólo cuando 

el objeto está totalmente integrado y en el ambiente 

final del usuario, pues la intención pedagógica y 

temática no es posible parcializarla. 

Como se puede observar se cree pertinente la 

implementación de objetos de aprendizaje mediante software 

en el ámbito educativo. 

Otra trabajo de investigación a tener en cuenta en el 

presente proyecto es el uso de herramientas libres en el 

ámbito educativo, sin olvidar las condiciones mencionadas en 

el apartado teórico anterior, por ello July Jimenes y Otros[17] 

cita las características intrínsecas que representan una ventaja 

en la educación Colombiana, como es la enseñanza del 

trabajo colaborativo y la filosofía libre con la que se 

desarrollaron estos productos lo que permite al usuario 

fortalecer su posición crítica frente al producto que está 

usando y que en varios casos una misma actividad dispone de 

varias alternativas, a diferencia de las herramientas 

privativas. Un punto fuerte del software libre digno de 

mención, es que promueve la investigación del 

funcionamiento interno de las mismas y la propuesta de 

nuevas soluciones a necesidades particulares. 

Un modelo de aplicación de estas herramientas en el 

ámbito gubernamental y por extensión a la educación es 

aportado por las comunidades de Extremadura en España. 

Francisco Da Costa[18] en su trabajo de doctorado explora la 

implementación de Software Libre a nivel de gobierno local, 

en donde se fomentó la creación e implementación de estas 

aplicaciones centradas en que los recursos económicos fueran 

efectivamente invertidos en el desarrollo de herramientas 

orientadas al beneficio de la comunidad más que en la compra 

de licencias de software.  

 

IV. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Habiendo discutido entonces la base documental y de 

investigaciones relacionadas al objeto del presente proyecto, 

se plantea entonces el plan de trabajo que llevará a producir 

los lineamientos apropiados para la producción de software 

libre orientado a las necesidades educativas de la población 

rural atendida por la Institución Educativa Patio Bonito.  

Los procedimientos aplicados para llegar a este punto 

están catalogados en los siguientes puntos.  

 

1. Caracterización de la población. 

2. Definición de requerimientos para la producción de 

software a medida de la educación rural. 

3. Evaluación de algunos programas de software libre 

que podrían cubrir estas necesidades. 

4. Propuesta de lineamientos metodológicos para el 

desarrollo de software libre según los puntos 

anteriores. 

1. Caracterización de la Población 

Para la realización de esta actividad se tomó como guía la 

actividad desarrollada en el Plan Nacional de servicio al 

ciudadano denominada “Guía de caracterización de Usuarios, 

Ciudadanos y Grupos de Interés” [19] la cual se divide en 7 

pasos descritos a continuación. 

Paso 1. Identificación de Objetivos y Alcance. En primera 

medida se definen las metas que se desean alcanzar con el 

estudio, sus indicadores y el nivel de profundidad que en 

general se debería obtener en la información abordada por 

esta actividad. En la caracterización de la población 

estudiantil de la Institución Educativa Patio Bonito se 

definieron los siguientes objetivos. 

Objetivo General. Identificar las características, intereses, 

y necesidades de la población estudiantil y docente de la 

Institución Educativa Patio Bonita del municipio de Espinal 

– Tolima, con el fin de formular lineamientos metodológicos 

para la producción de software educativo orientado a 

poblaciones rurales. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar las características demográficas de la 

población estudiantil – rural. 

 Utilizar los instrumentos más apropiados para la 

recolección de información relacionados con 

recursos educativos aplicados en las aulas de clase. 

 Obtener un compendio de características únicas de 

la población observada. 



 Inferir a través de la información recolectada las 

habilidades en el uso y la disponibilidad de sistemas 

informáticos de parte de los estudiantes y los 

docentes. 

Paso 2. Líder de Ejercicio de Caracterización. Este paso 

no es aplicable al presente caso debido a que la persona que 

lleva acabo el trabajo de investigación es la misma que 

adelanta el estudio de caracterización. Sin embargo se tienen 

en cuenta los siguientes puntos. 

 

 La calidad de la información debe ser lo más cercana 

a la situación real. 

 Socializar la información en busca de discrepancias 

e identificación de situaciones adversas. 

 Recomendar actividades de actualización de la 

información para que sea aplicable en otros 

ejercicios que requieran de la caracterización de la 

población. 

 Facilitar la consulta de la información por parte de 

los interesados, teniendo en cuenta las políticas del 

plantel o de su planta administrativa. 

Paso 3. Establecimiento de Variables. En este paso se 

definen aquellas características que se desean observar en la 

población y que serán analizadas para obtener la información 

buscada en el estudio. Las variables definidas en este caso 

son las siguientes: 

Variables Geográficas. 

 Ubicación.  El plantel educativo se ubica en la zona 

rural del municipio de El Espinal departamento del 

Tolima (código Dane 73268) cuya coordenadas 

geográficas son Latitud 4°8'58.43192' Longitud -

74°53'19.04784'. La institución educativa se 

encuentra ubicada en la vereda Patio Bonito, en el 

Km 3 de la vía que comunica los municipios de 

Espinal – Tolima y Girardot – Cundinamarca, a 

200M de la vía principal. 

 Climáticas.  La ubicación geográfica donde se 

encuentra el municipio de El Espinal, no cuenta con 

estaciones y es predominante el clima cálido, 

variando entre los 27 y 36 grados Celsius con un 

nivel de precipitación promedio de 1766.44 mm  

Variables Demográficas. 

 Edad. Considerada necesaria en el estudio debido a 

la definición de los rangos de edades tanto de los 

estudiantes como de los docentes y su influencia en 

la actividad de enseñanza-aprendizaje en la 

institución. 

 Sexo. Observada debido a las condiciones 

intrínsecas del género en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Núcleo Familiar. Se examina este aspecto dado que 

puede influir en el comportamiento y rendimiento de 

los estudiantes. 

 Repitencia. Es un aspecto mencionado de forma 

reiterativa en la documentación preliminar 

consultada y que se espera observar su posible 

presencia en las aulas. 

Variables Intrínsecas. Estas variables están relacionadas 

directamente al objeto de estudio del trabajo de investigación 

y que afectan directamente a la proposición de lineamientos 

de desarrollo de software y su posterior implementación. En 

estas variables se observarían las siguientes. 

 Presencia de sistemas informáticos y de Internet en 

el hogar. 

 Uso dirigido por parte de los docentes, de recursos 

educativos en el aula. 

 Habilidad en el uso de sistemas informáticos. 

 Objetivo de uso de Internet.  

Variables de Comportamiento. Según las preferencias de 

los usuarios, se observar directamente el uso que hacen de los 

recursos educativos y sus necesidades relacionadas con el uso 

de los sistemas informáticos. En entre estas se destacan. 

 Nivel de interacción. 

 Preferencia de beneficios. 

Paso 4. Priorización de Variables. Según la guía de 

caracterización es necesario analizar las variables que de 

forma preliminar se observaron en la población y solo prestar 

atención a aquellas que sirven como material de estudio 

según los objetivos definidos.  Igualmente en dicha guía se 

propone un método de selección por cruce de prioridad y 

valoración de variables según el estudio a realizar teniendo 

relevancia aquellas con mayor puntaje. La tabla obtenida se 

muestra a continuación. 

 

Variable 

Categoría 

R
elev

an
te 

U
so

 d
e T

ic 

M
ed

ib
le 

A
so

ciativ
a 

C
o
n

sisten
te 

T
o

tal 

G
eo

g
ráfica 

Ubicación X     1 

Clima      0 

D
em

o
g

ráfica 

Edad   X X  3 

Sexo   X X  3 

Núcleo 
Familiar 

X  X X  2 

Repitencia X  X   1 

In
trín

seca 

Recursos 

Educativos 

X X  X  3 

Sistemas 

Informáticos 

 X X X X 3 

Conectividad  X X X X 3 

Comportamiento Interacción  X  X  2 

Beneficios  X  X  2 

 



Paso 5. Identificación de Mecanismos de Recolección de 

Información. Identificados los aspectos a observar en la 

población, se determina entonces cuales son los instrumentos 

que servirán para realizar el levantamiento de datos. Para la 

presente actividad se usaron los instrumentos descritos en la 

siguiente tabla, considerando sus ventajas y posibles 

inconvenientes. 

 

In
stru

m
en

to
 

 

A
sp

ecto
 

Encuesta Entrevista Observación 

D
efin

ició
n
 

Es uno de los 
instrumentos más 

utilizados para la 

recolección de 
información. Es 

normalmente un 

documento con una 
serie de preguntas 

que representan las 

variables a observar 
en la población 

objeto de estudio. 

Al igual que la 
encuesta, se trata de 

un conjunto de 

preguntas 
enfocadas a 

determinadas 

variables, pero a 
diferencia de esta se 

aplica a un 

individuo por vez. 

Se trata 
simplemente de 

observar a la 

población y su 
interacción entre 

sus diferente 

individuos o 
realizando la 

actividad objeto de 

estudio. 

B
en

eficio
s 

Permite obtener los 
datos directamente 

la población. 
Permite obtener 
información de 

cualquier tipo de 

población. 

Permite la 
realización de un 

proceso flexible de 

recolección de 
información, ya que 

la conversación 

directa con una 
persona permite el 

abordaje de termas 

que tal vez no se 
tuvieron en cuenta 

en las preguntas y 

que pueden ser 
igual de relevantes. 

Permite recolectar 
información que de 

otra forma no sería 

posible obtener. 
Observación del 

entorno en el que 

normalmente se 
desarrollan las 

condiciones de la 

actividad que se 
desea intervenir. 

In
co

n
v

en
ien

tes 

La calidad de la 
información 

recolectada 

depende 
directamente del 

encuestado. 
Se debe considerar 
un margen de 

confiabilidad en la 

información 
recolectada. 
Las preguntas 

utilizadas deben ser 
precisas, concretas 

y no dar espacio a la 

ambigüedad. 

Depende 
directamente de la 

concepción del 

individuo sobre el 
tema tratado.  

Igualmente la 

conversación puede 
formar un sesgo en 

la posición del 

entrevistador si éste 
no esta 

debidamente 

preparado. 
El tiempo de 

aplicación es 

extenso en 
comparación con la 

encuesta. 

No tiene un 
significado 

estadístico. 
En ocasiones es 
necesario 

comprobar las 

hipótesis generadas 
a partir de la 

observación. 
Puede ser 
susceptible a los 

prejuicios del 

observador, con lo 
que éste debe ser 

consciente de la 

trascendencia de su 
quehacer. 

Paso 6. Tabular la información y Establecimiento de 

Personas con Características Similares. Posterior a la 

recolección de datos es necesario aplicar un método de 

análisis de los mismos en aras de obtener la información que 

se buscada y que permitiría obtener como resultado la 

caracterización de la población mediante el análisis posterior 

de datos. La síntesis de la información recolectada es la 

siguiente. 

En cuanto a docentes. 

 Si bien los profesores se preocupan por tener acceso 

a sistemas informáticos y conectividad a Internet, no 

todos ellos tienen el conocimiento necesario para su 

utilización en las clases bien sea por que no tienen 

la capacitación adecuada o por falta de interés. Este 

aspecto se observó principalmente en los grados de 

primaria. 

 Varios docentes se preocupan por la utilización de 

materiales educativos para apoyar la labor de la 

enseñanza, incluso invierten de su propio dinero 

para ofrecer material a los estudiantes, dadas las 

limitaciones económicas de la institución. 

 En su actividad personal cotidiana casi todos los 

docentes hacen uso de dispositivos móviles, lo que 

infiere habilidades en el uso de este tipo de sistemas 

informáticos. 

 Más de la mitad de los docentes encuestados 

disponen de plan de datos en dispositivos móviles lo 

que demuestra cierta preocupación en mantener 

servicios como redes sociales y de Internet. 

En cuanto a estudiantes. 

 El rango de edad en los diferentes grados no tiene 

valores muy dispersos, entre los 12 y los 17 años.  

En el núcleo familiar en varias ocasiones mostró la 

falta de alguno de los padres en el hogar, en algunos 

del padre (28.4%) y en otros de la madre (10.1%). 

En varios de estos casos, los abuelos y otros 

familiares viven en el mismo hogar, aunque de estas 

cifras se encuentran también madres cabeza de 

familia (5.5%) y núcleos familiares donde faltan 

ambos padres (5.5%). Las cifras en cuanto al género 

son prácticamente iguales. 

 Se comprueba la presencia de un elevado nivel de 

repitencia (29.4%) lo cual podría denotar 

dificultades en el aprendizaje o falta de interés en él, 

dato que confirma las afirmaciones citadas al inicio 

de este documento.  

 Los sistemas informáticos encontrados en el área 

rural son equipos móviles por ser más asequibles en 

cuanto costo. 

 Los estudiantes entre 8vo y 10mo grado están más 

familiarizados con el uso de redes sociales, de echo 

hubo presencia de equipos móviles en el aula usando 

estas plataformas. 

 En cuanto a la realización de tareas con la ayuda de 

Internet, en los grados más altos hay mayor 

preferencia por el uso de este medio. 

En cuanto a la institución. 

 La institución fue objeto de robo del 90% de los 

equipos entregados en el programa “Computadores 

para Educar” como consecuencia la Rectora dispuso 

que el docente de informática fuese responsable de 



la sala, lo que limita su uso a la disponibilidad que 

tiene este profesor.  

 Se presentó falta de interés de los docentes en el 

proyecto de investigación. 11 de los 19 docentes en 

total, contestaron la encuesta. 

 En la actualidad la institución carece de servicio de 

Internet, en ocasiones porque el servicio era 

deficiente (como en el caso del programa adelantado 

por Compartel) o porque era derivado de favores 

políticos (como en el caso de la implementación de 

quiosco Vive Digital). 

 En la sala de informática hay presencia de equipos 

con sistemas operativos desde Ms Windows XP a 

8.1, agregando tabletas Android versión 4.2.2. En el 

momento no se dispone de una red LAN y las tareas 

de mantenimiento deben ser realizadas por el 

docente de informática ya que no hay personal ni 

servicios contratados para este propósito. 

Paso 7. Divulgar y Publicar la Información. Este paso 

según la guía estaba dispuestos como medio de divulgación 

de la información obtenida como proceso público, pero no 

aplica para la realización del proyecto, por lo que se presentan 

sus resultados a la institución educativa para que sirva como 

fuente de información a otras actividades, además de base 

para la realización de los demás apartados propuestos en el 

capítulo de metodología del proyecto.  

2. Definición de Requerimientos de Software 

Para la realización de esta actividad se toma como guía el 

estándar 830 establecido por la IEEE [20] donde se describe 

un documento de especificación de requerimientos de 

software cuya síntesis se presenta a continuación. 

Introducción. La realización del documento de 

especificación de requerimientos está encaminada a describir 

las necesidades, en materia de recursos digitales aplicables a 

la educación de la institución educativa Patio Bonito, 

teniendo como base de la caracterización de la población del 

punto anterior. 

Ámbito del Sistema. El alcance del sistema propuesto se 

enmarca en la propuesta de herramientas destinadas a la 

producción de material educativo digital, almacenable en una 

base de datos y reutilizable siempre que los docentes y la 

plata administrativa de la institución objeto de estudio lo 

necesiten además de ofrecer un medio pertinente de 

seguimiento del uso de los recursos disponibles por 

estudiantes y docentes en un momento de determinado. Sin 

embargo no se considera la producción de recursos 

independientes aplicables fuera de la plataforma de software 

propuesta. 

Descripción General. La necesidad que motiva la 

redacción del documento de especificación de requerimientos 

deriva de la necesidad de traducir la información obtenida de 

la caracterización de la población en lineamientos pertinentes 

para la producción de software de creación y aplicación de 

recursos educativos enfocados a la población rural.  

Las funciones del producto a desarrollar estarían 

enmarcadas en software productor de objetos de aprendizaje 

que sirvieran de apoyo a los docentes en su actividad de 

enseñanza en el aula y que estarían enfocadas en los 

siguientes aspectos. 

 Control de acceso de usuarios. 

 Creación de material educativo de acuerdo al 

paradigma de objetos de aprendizaje. 

 Asignación de recursos a estudiantes. 

 Seguimiento de evaluaciones de contenidos a los 

estudiantes. 

 Aplicación y modificación de recursos bajo 

demanda. 

 Almacenamiento centralizado de materiales 

existentes. 

Se tienen en cuenta igualmente tres tipos de usuarios, 

estudiantes, docentes y administrativos. El software a 

desarrollar debe ser capaz de funcionar en equipos con 

características de hardware limitadas, hacer seguimiento de 

acceso a la plataforma y los recursos internos utilizados 

mediante perfiles de usuario, tener una interfaz parecida a la 

ofrecida por equipos móviles y no requerir servicio de 

Internet.  

Requisitos Específicos. No se requiere que el software a 

desarrollar tenga interfaces externas o interacción con otras 

plataformas. Las funciones que debería cubrir el producto 

deben enmarcar las necesidades de acuerdo a los perfiles de 

usuario mencionados a continuación. 

 Funciones Administrativos. Asignación y registro 

de usuarios. Asignación y exclusión de recursos 

educativos existentes a estudiantes. Labores de 

auditoría para seguimiento de uso de plataforma por 

los demás usuarios. 

 Funciones Docentes. Crear y modificación de 

material educativo. Consulta de acceso de los 

estudiantes al material disponible. Obtención de 

resultados obtenidos por estudiantes luego de la 

aplicación de un recurso determinado. 

 Funciones Estudiantes. Acceso al material asignado. 

Limitación de acceso al material según la secuencia 

del objeto de aprendizaje aplicado. Respuesta de las 

evaluaciones aplicadas en un objeto de aprendizaje. 

El rendimiento de la aplicación está condicionado a la 

cantidad de estudiantes que de forma simultánea pudiera estar 

utilizando la plataforma. Igualmente se consideran los 

canales de transmisión, el contenido desplegado en la 

plataforma y la clase de recursos que mediante ésta se pueden 

acceder (que pueden ser texto, archivos, audio y vídeo) todo 

esto sin olvidar las limitaciones de hardware que tienen los 

equipos disponibles en la Institución Patio Bonito. 

Los atributos que se deben tener en cuenta en el desarrollo 

de software son los siguientes. 

 



 Fiabilidad  Dependerá de los medios utilizados para 

almacenar, administrar y gestionar los recursos.  

 Mantenimiento.  Se debe ofrecer un mínimo de 

actividades de mantenimiento a los equipos 

descritos para ofrecer los servicios dispuestos en el 

Software. 

 Portabilidad.  El diseño de la plataforma debe 

permitir el acceso de equipos móviles, aunque los 

usuarios (específicamente administrativos y 

docentes) y su contenido desplegado debe ser 

apropiado para estos sistemas informáticos. 

 Seguridad.  El medio de acceso al sistema estará 

condicionado por usuario (login) y una contraseña 

(password) que estarán ligados a un perfil que 

determinará las opciones a las que puede acceder.  

3. Valoración de Software Libre Educativo 

Para esta labor se ha tomado como guía el documento 

“Metodología de evaluación de software educativo para 

determinar que cumple con las especificaciones basadas en 

estándares internacionales” cuya autora es Bertha Naranjo 

[21]. Esta valoración se realiza teniendo en cuenta la 

siguiente cuestión. 

¿El software libre orientado a la producción de recursos 

educativos basados en Objetos de Aprendizaje o similares, 

podrían cubrir los requerimientos de la población rural 

atendida por la Institución Educativa Patio Bonito? 

En búsqueda de dar respuesta a esta inquietud, se plantea 

la valoración de los programas Exelearning, Jclic, Edilim y 

Constructor, disponibles bajo licencias libres o de código 

abierto, que serían susceptibles de ser usadas en el plantel 

objeto de estudio. 

Establecimiento de la Evaluación. Como definición 

preliminar se describe el marco en el que se desarrolla la 

valoración del software anteriormente mencionado. 

El objetivo que se persigue con la valoración de estos 

programas es determinar la pertinencia de sus funciones y 

productos ofrecidos frente a las necesidades de la población 

educativa del plantel Patio Bonito, descritas en la 

Caracterización de la Población y la Descripción de 

Requerimientos. La valoración desarrollada tuvo en cuenta 

los siguientes aspectos. 

 

 Producción de material educativo. 

 Compatibilidad con los sistemas informáticos 

disponibles. 

 Usabilidad apropiada. 

 Organización y estandarización. 

 Centralización y disponibilidad.  

La valoración se desarrolló orientada a la evaluación de 

producto final o terminado, dado que son productos de 

software disponibles para su implementación. Por otra parte 

se menciona que esta valoración atiende a la pertinencia que 

tendrían estas herramientas en el plantel Patio Bonito, o si 

sería necesario el desarrollo de una herramienta de software 

de acuerdo a sus necesidades específicas. 

Para la realización de la valoración se aplicaron métricas 

que obedecen a los aspectos mencionados anteriormente y de 

los cuales se hace una asignación cuantitativa que al final 

permitirá concluir la posibilidad de su uso y un análisis 

detallado de sus posibles ventajas y desventajas en caso de 

llevarse a cabo su implementación en este entorno.  

El informe de cada una de las herramientas en 

consideración obtuvo los siguientes resultados. 

EXELEARNING 
 

Aspecto Puntuación / 

Total 

Porcentaje Valoración 

Funcionalidad 360 / 400 20% 18 

Usabilidad 320 / 500 30% 19,2 

Seguridad / 
Centralización 

160 / 400 30% 12 

Instalación 

Mantenimiento 

320 / 500 20% 12,8 

TOTAL 62 

 

J-CLIC 
 

Aspecto Puntuación / 

Total 

Porcentaje Valoración 

Funcionalidad 360 / 400 20% 18 

Usabilidad 230 / 500 30% 16,8 

Seguridad / 
Centralización 

120 / 400 30% 9 

Instalación 

Mantenimiento 

350 / 500 20% 14 

TOTAL 57,8 

 

EDILIM 
 

Aspecto Puntuación / 

Total 

Porcentaje Valoración 

Funcionalidad 300 / 400 20% 15 

Usabilidad 230 / 500 30% 13,8 

Seguridad / 

Centralización 

120 / 400 30% 9 

Instalación 

Mantenimiento 

320 / 500 20% 12,8 

TOTAL 50,8 

 
CONSTRUCTOR 
 

Aspecto Puntuación / 
Total 

Porcentaje Valoración 

Funcionalidad 360 / 400 20% 18 

Usabilidad 280 / 500 30% 16,8 



Seguridad / 
Centralización 

120 / 400 30% 9 

Instalación 

Mantenimiento 

350 / 500 20% 14 

TOTAL 57,8 

 

El resultado obtenido por cada una de las herramientas en 

consideración fue obtenida de la experiencia de usuario que 

ofrecen en la creación de contenido educativo similar 

utilizable en la enseñanza de un tema específico.  

Si bien los programas valorados no atienden a los mismos 

requerimientos, como es el caso de Exelearning y 

Constructor, que son herramientas de autor y productoras de 

objetos de aprendizaje, frente a J-Clic y Edilim, que crean 

materiales de propósito específico como juegos, puzzles, etc., 

se toma como fundamento la situación en la que el docente 

quiera utilizar como apoyo un recurso determinado en un 

tema determinado y la efectividad de la transmisión de 

información mediante el uso de este recurso. 

El resultado, desde la perspectiva cualitativa, es que a 

pesar de que las herramientas ofrecen bastantes posibilidades 

en cuanto a la creación de recursos utilizables en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, es esta misma posibilidad la que 

dificulta su uso de parte de los usuarios de la institución Patio 

Bonito. Como se pudo observar en el apartado de 

caracterización de población, los docentes carecen de 

habilidades suficientes para el uso de software y de sistemas 

informáticos en general lo que supone labores de 

capacitación y acompañamiento en una posible 

implementación por largos periodos de tiempo, hasta que 

sean capaces de utilizarlas por sus propios medios. 

Igualmente la interfaz de usuario usada en estos programas, 

requiere de un conocimiento amplio de la herramienta lo cual 

apoya la afirmación anterior, además de que de parte de los 

docentes puede suponer una carga de trabajo adicional que 

probablemente sea rechazada. Es por estos aspectos que se 

concluye de esta valoración que a pesar de que las 

herramientas consideradas se puedan utilizar, requeriría de 

una inversión de tiempo y recursos humanos que en la 

actualidad la institución carece al igual de recursos 

económicos que le permitan invertir en implementación y 

capacitación de esta naturaleza. 

4. Propuesta de Lineamientos para Desarrollo de 

Software Pertinente a la Institución Educativa Patio 

Bonito. 

Este apartado es el resultado de la realización de los tres 

ejercicios anteriores y representa el objetivo primario del 

proyecto realizado. Dadas las características y 

consideraciones obtenidas de la caracterización de población, 

de la descripción de requerimientos y valoración de algunos 

de los recursos de software libre existentes, se tare a 

acotación los trabajos realizados por Luis Calvo denominado 

“Metodología Iterativa para el Desarrollo de Software en 

Microempresas”[22] y Gómez, Galvis y Mariño “Ingeniería 

de Software Educativo con Modelaje Orientado a Objetos” 

[23]. 

Mediante el uso de estas metodologías, se tienen en cuenta 

las limitaciones de los recursos económicos y físicos escasos, 

la deficiencia en la mano de obra, la necesidad del aporte de 

los usuarios finales en la definición de los prototipos para el 

desarrollo de la plataforma y el modelaje del sistema acorde 

a las necesidades reales de la población. 

Como actividad preliminar y en aras de enriquecer el 

desarrollo posterior del software, se debería realizar lo 

siguiente. 

Análisis de Metodologías Existentes. A pesar de que se 

plantea la labor de aplicar una metodología de desarrollo de 

software determinada, no está demás analizar las 

posibilidades que ofrecen otras alternativas ya establecidas y 

evaluar la pertinencia o los puntos favorables que estas 

ofrecen en esta situación particular. En la evaluación 

realizada en el marco del presente trabajo de investigación se 

concluye que la metodología más apropiada en este caso es 

la de prototipado evolutivo o desarrollo incremental [24] con 

algunas modificaciones adicionales provenientes de las 

metodologías ágiles concernientes a la aplicación de 

iteraciones en el cubrimiento de los requerimientos 

identificados en la actividad de caracterización de la 

población. 

Métricas de calidad. Dado que la eficacia de la aplicación 

a implementar es la prueba final de que efectivamente los 

lineamientos propuestos para el desarrollo y puesta en 

marcha del software propuesto fueron pertinentes, se 

pretende evaluar el grado de efectividad en la transmisión de 

la información a los estudiantes a través de la aplicación de 

métricas donde observarán, desde varias perspectivas, los 

logros o desatinos obtenidos de esta labor. Se consideran por 

tanto los siguientes aspectos. 

 

 Longitud de código obtenido. En lo posible el 

producto de software obtenido debe ser sencillo, 

fácil de entender y en lo posible fácil de modificar 

para que sea adaptable a los cambios futuros en las 

necesidades de la población. 

 Documentación completa. Como las habilidades de 

los usuarios no están muy desarrolladas en materia 

de uso de sistemas informáticos, se recomienda que 

la documentación ofrecida con el producto sea lo 

más completa y fácil de entender además de que la 

documentación es posible que sea tomada como 

referencia por grupos de desarrollo diferentes en el 

transcurso del tiempo. 

 Cálculo estimado de la duración del proyecto. En 

aras de determinar la duración del proyecto, sobre 

todo para informar al cliente, se realiza el cálculo de 

duración mediante las formulas aceptadas para este 

propósito [25]. 

 



Buenas prácticas de calidad. Igual que el punto anterior, 

durante el transcurso de la labor de desarrollo de la 

aplicación, se deben aplicar prácticas que llevarán a buen 

término el proyecto. Por lo que se recomienda el uso de 

indicadores de calidad y evaluación de efectividad de las 

funciones desarrolladas vs las necesidades detectadas durante 

la fase de identificación de requerimientos. 

Plan de Trabajo. Para empezar la labor de desarrollo se 

deben tener en cuenta las siguientes consideraciones. 

 

 Siempre que se desarrollen labores de concertación 

entre el cliente y el grupo de desarrollo, de cualquier 

índole, se debe levantar un acta con los puntos a 

tratar, las determinaciones tomadas y los 

compromisos adquiridos para próximas reuniones. 

Por ello se debería definir un formato de acta 

estándar para la recolección de esta información. 

 En aras de definir las correspondientes 

responsabilidades en el marco del desarrollo de la 

aplicación se deben definir los roles necesarios para 

llevar a cabo las actividades necesarias para lograr 

los objetivos propuestos. Para ello se proponen los 

siguientes como mínimo. 

◦ Gerencia de proyecto. 

◦ Patrocinador (si lo hubiera). 

◦ Cliente. 

◦ Equipo de desarrollo. 

Acuerdo de Compromiso y Acta de Constitución. Para dar 

inicio a la labor de desarrollo de la aplicación y para cubrir la 

necesidad de tener un documento que certifique el 

compromiso de los participantes del proyecto en su 

realización y cumplimiento de metas propuestas, se levantan 

los documentos citados que consignarán los alcances y los 

objetivos que se pretenden alcanzar, además de permitir 

definir las pautas de cumplimiento de los mismos mediante 

la aplicación de las métricas de calidad antes mencionadas. 

Este documento igualmente es sensible de modificaciones 

según se las necesidades que se presenten durante el 

desarrollo. 

Acuerdo de Iteraciones. De acuerdo a las funciones 

necesarias para cubrir los requerimientos identificados, el 

grupo de desarrollo pacta con el cliente un conjunto de 

reuniones de control de desarrollo o iteraciones, donde se 

evaluará el cubrimiento de cada requerimiento y la 

pertinencia de la solución aplicada en cada caso. Estas 

iteraciones están conformadas por 4 fases propuestas en la 

metodología ISE-OO que ofrecen un orden lógico al 

desarrollo incremental de la aplicación. Dichas fases son: 

 

 Análisis. Esta fase permite evaluar la necesidad de 

turno y por la que se está desarrollando el módulo o 

función actual. Por otra parte se realiza la 

correspondiente documentación del requerimiento 

en cuestión. 

 Diseño. En esta fase se toman las apreciaciones de 

la fase anterior y se modelan de tal forma que sean 

más claras para analistas y desarrolladores de 

software, lo que permite la definición técnica de la 

solución a aplicar en cada iteración. 

 Desarrollo. Conforme a las definiciones técnicas se 

codifica la solución en el lenguaje de programación 

seleccionado y se crean los módulos y funciones 

correspondientes. 

 Pruebas. Mediante la creación del correspondiente 

prototipo, se realizan las pruebas con datos reales, 

que además serán evaluadas con el cliente en busca 

del cumplimiento del correspondiente 

requerimiento.  

Prototipos Según Requerimientos. Para cada una de las 

funciones necesarias que responden a la definición de sus 

correspondientes requerimientos que a su vez hacen parte de 

la definición global de la aplicación, se plantea su definición 

mediante casos de uso y su codificación mediante prototipos 

funcionales los cuales serían presentados al cliente para su 

correspondiente valoración y aceptación a satisfacción. Son 

estos prototipos los que determinan si el requerimiento fue 

correctamente cubierto o si por el contrario la solución 

debería ser planteada de otra forma, lo que supone la 

repetición de la iteración desde el inicio considerando las 

correspondientes observaciones y modificaciones solicitadas, 

repitiendo el proceso para el requerimiento concreto. Cada 

iteración debe ser debidamente documentada en cada una de 

sus fases, modificaciones y productos obtenidos. 

Implementación. Esta etapa supone la unificación de todos 

los prototipos aceptados por el cliente para conformar la 

aplicación terminada, articulando entre estos los datos 

transmitidos, la información suministrada y los 

requerimientos globales de la aplicación. Igualmente se 

realiza el compendio de la documentación de la aplicación, 

las definiciones técnicas y la correspondiente capacitación 

para su puesta en marcha. 

Cierre de Proyecto. En esta etapa se realiza la entrega final 

de la aplicación y la recepción del cliente de ésta a 

satisfacción. Se considera un mes de prueba del software de 

parte del cliente, en caso de presentarse la necesidad de 

ajustar algún detalle adicional (sin que ello considere un 

cambio en el alcance de la aplicación). Terminado el plazo 

correspondiente, se asume el término de compromiso de parte 

del equipo desarrollador y la recepción del producto 

terminado. 

 

V. RESULTADOS 

En la revisión del estado del arte  se abordó mediante la 

consulta a varias bases de datos disponibles en bibliotecas 

digitales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

Universidad Abierta de Cataluña y en el motor de búsqueda 

de trabajos científicos de Google Scholar. Si bien no fue 

posible encontrar documentos con los mismos alcances del 



presente proyecto, se abordaron aspectos que contribuyen a 

la definición de su alcance y de las alternativas que en suma 

dieron origen a la metodología propuesta, 

En cuanto a la caracterización de la población atendida por 

la institución educativa Patio Bonito, se aplicaron los 

instrumentos en la búsqueda de los elementos distintivos de 

esta comunidad arrojando los siguientes resultados. 

 

 Las edades de los docentes encuestados se 

encuentran entre los 36 y 65 años. 

 Hay uso de material didáctico en las actividades 

educativas, tanto dentro como fuera del aula. 

 En el 81% de los hogares de los docentes hay 

presencia de computador. 

 El software más utilizado por los docentes en la suite 

ofimática de MS Office y el navegador Web. 

 Las aplicaciones más utilizadas en dispositivos 

móviles son aquellas relacionadas con las redes 

sociales. 

 Normalmente los computadores en el plantel son 

utilizados para as clases de informática, aunque 

algunos profesores de asignaturas diferentes usan 

los equipos para realizar presentaciones a los 

estudiantes. 

 Las edades de los estudiantes encuestados oscilan 

entre los 9 y los 17 años. 

 Las cifras de género de los estudiantes son muy 

parecidas (49.54% mujeres, 50.46% hombres). 

 El 29.36% de los estudiantes encuestados ha 

repetido años escolares. 

 El año que más han repetido los estudiantes es 

tercero de primaria (25% de los repitentes). 

 Solo el 23.58% de los estudiantes dispone de 

computador en casa. Cifra similar a la cantidad de 

estudiantes que disponen de servicio de Internet en 

el hogar, 29.25%. 

 La razón del uso de Internet para los estudiantes es 

la realización de actividades extracurriculares 

dejadas en el colegio, además del uso de plataformas 

de streaming de audio y vídeo y redes sociales. 

Estos resultados fueron obtenidos de la aplicación del 

instrumento de encuestas a los docentes y a los estudiantes. 

De los instrumentos observación y entrevistas, adicionales  

las encuestas aplicadas, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

 En la sala de informática hay presencia de equipos 

con características de hardware limitadas que deben 

ser utilizados (procesador pentium 4, memoria 

RAM de 512 MB y disco duro de 40 GB). 

 No hay presencia de red de área local en la sala. 

 La casi totalidad de los usuarios, incluyendo 

docentes y estudiantes, tienen experiencia en el uso 

de aplicaciones y dispositivos móviles. 

 La disponibilidad de tiempo de uso del laboratorio 

de informática está limitada a la disponibilidad del 

docente encargado de la sala. 

 No hay disponibilidad de servicio de Internet. 

 La habilidad de uso de los sistemas informáticos 

disponibles es muy limitada. 

En cuanto a la valoración de software libre aplicado en el 

ámbito educativo, mediante el uso una metodología de 

estimación de estándares internacionales en el ámbito 

educativo se pudo inferir lo siguiente: En general los 

programas abordados en esta valoración disponen de 

bastantes herramientas que posibilitan la generación de una 

gran variedad de materiales ajustables a cualquier asignatura. 

Sin embargo el software valorado requiere de programas de 

capacitación que les permitan a los usuarios conocer el 

abanico de posibilidades ofrecidas por estos, actividad que en 

este caso sería adelantada  e implementadas por las directivas 

y los docentes de la institución, que carecen del conocimiento 

necesario para este propósito. Esta situación incurre en la 

necesidad de inversión de tiempo, no se considera el factor 

económico, tanto de los docentes como del personal que lleve 

a cabo la implementación lo que deja fuera de alcance este 

tipo de software para su aplicación en la Institución 

Educativa, ello sin mencionar la limitación en materia de 

acompañamiento y ajuste de plataforma en caso de ser 

necesario. 

Por último resta mencionar que la metodología propuesta 

para el desarrollo e implementación de software adecuada 

para el entorno educativo de la institución educativa Patio 

Bonito aplica procedimientos orientados a proyectos con 

poca disponibilidad de recursos, pero que cuenta con el plus 

de su aplicación a la educación, como lo es ISE-OO, y que 

describen de forma detallada cual es la forma en la que deben 

diseñar y desarrollar software acorde a las necesidades del 

cliente previa recolección de requerimientos y definición de 

alcance del proyecto, como es la metodología planteada por 

Luis Calvo orientada a microempresas. Con el procedimiento 

planteado, se cubren las perspectivas educativas y de 

desarrollo que requiere la institución objeto de estudio. 

 

VI. CONCLUSIONES 

Producto de las actividades realizadas en el presente 

documento de investigación surge el interrogante sobre la 

diferencia que existe entre la población urbana y rural. Para 

responder  a esta pregunta se debe iniciar observando las 

oportunidades laborales, y por extensión económicas, de la 

población. La situación del agro en Colombia no es la mejor 

y ha venido en declive en los últimos años. Por tanto la 

economía de la población rural es limitada y los recursos 

económicos disponibles para su inversión en material 

educativo son escasos o prácticamente nulos. 

Adicionalmente, la destinación de recursos por parte del 

Gobierno Nacional, no contempla materiales educativos 

adecuados para la población rural. 



Prueba de lo anterior es la presencia de sistemas 

informáticos obsoletos en la institución. Igualmente varios  

de los pobladores del sector, donde tiene influencia el plantel, 

han optado por invertir en la adquisición de equipos móviles 

(como tablets y smartpones) dada la necesidad de sus hijos en 

la consulta de material para el desarrollo de sus actividades 

escolares. 

Son este tipo de particularidades las que llevan al equipo  

investigador a la consulta de trabajos de investigación y teoría 

relacionada con la educación en el ambiente rural con el 

ánimo de adquirir conocimiento previo del entorno. De esta 

revisión se pudieron obtener varias perspectivas relacionadas 

con la aplicación de material educativo y el uso de sistemas 

informáticos en el ambiente rural, información que converge 

en un panorama próximo a la situación educativa rural 

colombiana. 

Dado que es necesario contrastar la información adquirida 

con las condiciones y necesidades propias de la institución 

educativa Patio Bonito, se lleva a cabo entonces un estudio 

de caracterización que pretende determinar las necesidades y 

particularidades propias de la población educativa. En este 

estudio fue posible comprobar varios postulados, 

provenientes de la consulta anterior, como el alto índice de 

repitencia en los estudiantes y los núcleos familiares 

incompletos. Aunque el objetivo principal de esta actividad 

radicaba en conocer cuáles son las características físicas de 

los sistemas informáticos disponibles y la habilidad de los 

usuarios en su uso, lo que a su vez es insumo para la 

descripción de los requisitos que debería cubrir una 

aplicación de software que fuera implementada en un entorno 

particular como este. 

Gracias al uso del estándar 830 de la IEEE, fue posible 

describir de forma detallada cuales son estas necesidades y 

las funcionalidades de las que dispondría una aplicación 

pertinente para esta población, dadas las limitaciones de 

hardware y de usabilidad a la que estaría. Además de cuál 

debería ser su diseño de interfaces, ya que la población 

principalmente utiliza equipos móviles en la mayor parte de 

sus actividades relacionadas con sistemas informáticos. 

También fue considerada la habilidad de los docentes en este 

tipo de dispositivos y la facilidad que debería ser ofrecida por 

la aplicación para el despliegue de material educativo 

pertinente. 

Teniendo como insumo la especificación de 

requerimientos de aplicación que debería cumplir un software 

conveniente para la población rural, aparte de considerar al 

software libre como el compendio de herramientas más 

adecuadas para responder a este tipo de necesidades dadas sus 

características técnicas y filosóficas, se consideró oportuna la 

valoración de software terminado y disponible para su 

empleo en la labor de enseñanza-aprendizaje llevada a cabo 

en las aulas de clase del plantel. Si bien estas herramientas 

podrían cumplir con las necesidades de diseño y despliegue 

de material educativo, las deficiencias en la habilidad de los 

usuarios en el uso de este tipo de software harían que estos 

mismos rechazaran esta implementación, dado que en el corto 

plazo serían necesarias varias jornadas de capacitación y 

acompañamiento para su correcto uso y aprovechamiento ya 

que es necesario conocer ampliamente el uso de estas 

plataformas para su correcto uso y aplicación en la actividad 

educativa. 

Es debido a la imposibilidad de usar estas herramientas, lo 

que origina la definición, descripción y aplicación de una 

seria de lineamientos metodológicos apropiados para la 

producción de software acorde a las necesidades de la 

población rural, en este caso de la institución educativa Patio 

Bonito, para que pudiese apoyar de forma adecuada la labor 

educativa del plantel dadas las características descritas en el 

apartado en caracterización y las necesidades detalladas en el 

apartado de especificación de requerimientos.  

En la búsqueda de una metodología acorde a esta 

necesidad, y que constituye la finalidad de este trabajo de 

investigación, se concluye que la más adecuada es una 

mezcla entre las proposiciones realizadas por el trabajo de 

investigación adelantado por Luis Calvo [26],  Metodología 

Iterativa de Desarrollo de Software para Microempresas, y 

los postulados relacionados a la Ingeniería de Software 

Educativo con Modelaje Orientado a Objetos, propuestos por 

Gómez, Galvis y Mariño[27]. En la práctica estas 

metodologías son complementarias dadas sus definiciones, 

por una parte de las desarrollo iterativo de prototipos 

funcionales de acuerdo a las necesidades y opiniones propias 

del cliente y de las consideraciones educativas en ingeniería 

de software que se deben tener en cuenta respectivamente. 

Además se consideran las limitaciones económicas y de 

personal disponible para su desarrollo y posterior 

implementación en el entorno desde el punto de vista 

empresarial y educativo además de las labores de control de 

calidad que permitirían evaluar la pertinencia del software 

una vez desplegado. Igualmente se consideró que el 

paradigma que sería utilizado para dirigir la funcionalidad del 

software sería el de objetos de aprendizaje con lo que 

finalmente quedarían cubiertas todas las consideraciones 

hasta ahora descritas en el documento, desde la definición 

documental hasta las necesidades propias de la población 

atenida por la institución educativa Patio Bonito. 

Para comprobar que efectivamente estos lineamientos son 

pertinentes, se decide llevar a la práctica su aplicación 

mediante el desarrollo de un prototipo funcional que dispone 

de las siguientes características. 

 

 Se desarrolla un software con dos aplicaciones de 

propósitos diferentes. 

◦ Una aplicación de gestión de contenido tipo 

backend, en donde los usuarios de perfiles 

administrativos y docentes pueden gestionar los 

datos necesarios para el despliegue de los 

objetos de aprendizaje. 

◦ Una aplicación de muestra de objetos de 

aprendizaje, o frontend, donde los estudiantes 

pueden acceder al material educativo creado 

por los docentes y administrativos de acuerdo a 



unas características estándar para estos objetos 

(definición preliminar, clasificación por temas 

y muestra de materiales con la opción de 

aplicación de evaluaciones). 

 Se usa una arquitectura cliente servidor para el 

almacenamiento de materiales y despliegue o 

visualización de contenidos utilizando aplicaciones 

que puedan ser implementadas independiente del 

sistema operativo utilizado, además de estar 

disponibles bajo licencias libres o de código abierto. 

◦ Servicio Web mediante Apache. 

◦ Interpretación de páginas dinámicas mediante 

PHP. 

◦ Almacenamiento de datos mediante 

PostgreSQL. 

◦ Aplicación de escritorio mediante Python. 

 Es posible la distribución de recursos de cómputo y 

almacenamiento si se requiere ya que cada servicio 

o aplicación puede ser instalada en un equipo 

independiente. 

 Las interfaces están diseñadas para funcionar a base 

de botones de comando, llenado de cajas de texto 

además de mensajes en pantalla, para guiar y 

facilitar su uso por parte de los usuarios. 

 Igualmente las funciones del software están 

diseñadas de forma lineal para dirigir las acciones 

del usuario para que no puedan cometer errores en 

el ingreso y gestión de datos tanto en el módulo 

backend como frontend. 

 

Independiente del funcionamiento interno del software, se 

dispuso de algunas herramientas adicionales para la 

implementación del software que permitan al usuario instalar 

la plataforma nuevamente desde cero y la toma de copias de 

seguridad, actividades que suponen la continuidad a través 

del tiempo de su uso y preservación. 

Prueba del caso de éxito de la aplicación de los 

lineamientos metodológicos propuestos en la presente 

investigación, es el aval del prototipo  por parte de las 

directivas de la Institución Educativa Patio Bonito. 
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